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ftollcltud de permiso de cateo par» la« sus-
tancias minerale» de la primera T .

»••

runda categoría, con exclusión de las
comprendida! en e] . Inc. 1» art. 4» del
Código de Minería, e hidrocarburos
fluidos, ea el Departamento Valcbeta,

- . Provincia de Río ST*gro," presentada en
el Expediente N» '57.954|56, por' el se-

ñor Ramón López, el día veintitrés de
fallo de - mil novecientos cincuenta y
aels a las dieciocho harás cero ad-
ustos.

La Autoridad Minera Nacional la hac<s

saber t>or' diez días al efecto de que den-
tro de veinte días (contados .inmediata-
mente después de dichos diez dtas), com-
parezcan a deducirlo' todos loa que con
algún derecho Be creyeron con respecto

de dicha solicitud. La zona peticionada
ha quedado registrada en la siguiente

forma: dentrp de la .legua a del lote 20.

Sección I Departamento Valcbeta. Pro-,

viñeta de Rio Negro, en forma rectangu-

Zar de 5.000 m. de lado o dirección

Norte-Sud por 4.000 m. dé modo que »'J

vértice NoT-Ooste coincide con el es°.ul-

ñero Nor-Oeste de la legua a del lote 20

mencionado, perteneciendo los terrenos

afectados según manifestación del Inte-

resado, al . Ftsco, a lo que se proveyó-

Buenos Aires, 14 de marzo *• W5«' ?•
gtstrese publiquese. en el Boletín Oficial

y fíjese cartel aviso a las Puertas do

la Autoridad Minera de conformidad con

lo establecido por el art 25 del' Código

da Minería. Comuniqúese, notlfíquese,

repónganse los sellos, tómese nota por

el Registro Protocolar y\ r*s«rTe"° e"

la Escríbanla de Minas hasta su oportu-

nidad. Fdo.: — Justo Castor. Sosa, Es-

cribano Ale. Escríbanla de Minas. Proveo

ror Resolución N« 13*158. Buenos Aires,

17 de marzo de 1958 . Registrado ¿ajo el

N, 131S folio 93 del R«f'^?>,,Ca£ !
y Exploraciones (Tomo yu> de la tro

vtnolí de Río Negro, a favor de Ramón
López. - Fdo.: Justt ..Pastor Sosa. Es

crlbano Ale. Escríbanla de Minas. Pro-

veo por Resolución N» 184158. —Adolfo
Nosiglla Ale Registro Protocolar,.

. $ 1.00C.— e.2'5-N' 2Q-2¿.2-v.6l5,oS

Nota: Se publica nuevamente en
i

razón

de haber aparecido con •«»* *•
i iBIlSs

ta en el Boletín Oficial del 3118 al laltiss.

I

"Loa documento, que *» ^•¿'«Ví
en el BOLETÍN OFICIAL DB LA
RKTrBI.IOA *HC.«NT1NA será» te-

nidos por autfntleo» >J>*"^.» .

r,0
j!J?"

el efecto de e*t» inserción t ¡••«•'S»;
aleados y «urielruiemente dreuindos
-dentro del tertltorlo nnelooa» <«'•;"««•

N» OTO . Acuerdo General d* «•'«*"»{
de 1* «e enero d». iMl • Art. «»."
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Reclamo» Se aceptan h/utn 48 horas

Solicitud de < permiso de cateo para las
•instancia* minerales de la primera y
hcgniudu categoría, con exclusión de
las comprendidas? en el Inc. 1», art. 4»
del Código de Minería e hidrocarburos
fluíaos, en el Departamento Vulcheta.
Provincia de Río Negro, presentada
en el Expediente N» »8.14*!56, por el
«eiior Julián Eléodoro Asconnpe, el día
cuatro de setiembre de mil novecientos
cincuenta y seis, a las quince horas,
trlnta y cuatro minutos.
La autoridad Minera Nacional la hate

saber por diez días al efecto de que den-
tro de veinte (Has (contados Inmediata-
mente después de dichos diez días) com-
parezca a deducirlo todos los jue con al-
gún derecho se, creyeren respecto de di-
cha solicitud. La zona peticionada na que-
dado registrada en la siguiente forma:
Ocupando la totalidad de los lotea 83, 34
y 36 de la Sección Valcbeta, Departamen-
to Valcbeta. Provincia de Rio Kegto, per-
teneciendo los terrenos afectado.* jsgún
manifestación del Interesado, e) lote 32. de
propiedad de la Sucesión de don Federico
Crospo, ion domicilio en Valcbeta, el lote
34,: propiedad de don Emilio Rada domi-
ciliado en Valcbeta y el lote 30 de Pro-
piedad Fiscal, l— A lo que se Proveyó:
Buenos Aires 19 de marzo de 1S58K— Re-
gístrese; publiquese en el Boletín Oficia;
y fíjese cartel aviso a las puertas de a
autoridad Minora, de conrormidad con lo
establecido; por el art. 25 del Código de
Minería. Comuniqúese, notiflqoese. repón-
ganse los-Uellos, tómese nota por el Re-
gistro Protocolar y resérvese er¿ la escri-
banía de /minas hasta su opor-unlCad. —
Fdo.: Justo Pastor Sosa, escribano Ale.
Escribanía de Minas. — Buenos Aires, 20
de marzo, de 1958 — Registrado bajo el
N» 1318.. folio 96 del Registro de Cateor
y Exploraciones (Tomo Vil) de la Provin-
cia de Río Negro, a favor de Juliár Eloo-
doro Asconape. — Fdo.: Justo Pastor So-
sa, escribano a|c Escribanía de M.uaa. —
Proveo por Resolución No 134.58. — Adol-
fo Nosiglla, a|c. Registro Protocolar.

• e.22|4-NO 23.719-V.29J4US
8 1.300.— 6.215-N» 23.719-v.7|5!58 -

Solicitud de permito de cateo para *us-
. tnuciav minerales de la primera y se
ganda categoría, con exclusión de la»
comprendidas cu el Inc. lt Art. 4» del
Código de Minería e Hidrocarburo» Flfll
dos, en el Departamento Pllcnnlypu, Pro.
Vluclu de lito Negro, prcsentnrfn en el
Expediente N« 57.724-56. por el sefior
ascuiil García, el din t elutidós de junio'

; de mil uoi célenlos c'ncuentu y seis a
'las trece horas ^ eliitKels minutos.
La autoridad Minera Nacional, la hace

saber por diez días, al efecto do que den-
tro de veinte días (contados inmediata-
mente después de dichos diez días), com.
parezcan a deducirlo todos ios que con al-
gún derecho se creyeren respecto de di-
cha solicitud. La zopa peticionada ba que.
fiado registrada en la' siguiente forma:
.«entro de la legua a) del lote. 106. Ser>
clon V, Departamento PUcanlyoii. ProvIrT-

. cía de Rio Negro, en forma rectangular
;de 5.000 m. de lado on dirección Ene Oes
' te por 4.000 tn. de modo que su véiticé
Nor-Oeste coincide con el esquinero Ñor.
Oeste de la legua a del lote 106 oaenclo.
nado, perteneciendo los terrenos afectador,
según manifestación del Interesado, al
F'sro. A lo que se proveyó: Buenos Aires.
26 de Febrero de 1958. Regístrese, publi-
quese en el Boletín Oficial y fíjese cartel
aviso \a la' puertas de la Autoridad Mi-
nera, de conformidad con lo establecido
por el art. 23 del Código de Minería. Co.
ir. uof«lucre, notlflquosc, repónganse los se-
llos tómese nota por el Registro Protoco,
lar y rosérvere en la. Escribanía de Minas
hasta su oportunidad.

:
— Fdo.; Justo Pas

to r So-a, Escribano aic Rscrlfrsnia de Mi-
nas. Buenos Airea, Febroro Jt7 de 1958
Registrado bajo el N» 1297 folio 55 do' Re-,
g!«tro do Cateo» y Exploraciones Tomo
Vil de la Provincia de Río Negro a favor
del sefior Pascual García. — Fdo : Justo
Postor Sosa Escribano- de Minas ate. Escrl.
binla. da Minas. — Bue/ios Aires, a los
tres días del mes de marzo del afro mil
novecientos cincuenta y , ocho. — Adolfo
Nofiglla, a'c. R-jrl»tro Prbtoco'ar.

-6.2314-NO 24.296-V.29UI58
$ 1.000. -w e.21»-N9 34.296-v.815'j8

Solicitud de periniso ee cateo para, sus-
tancias minerales de la primera y »e.
ganda categoría, con exclusión de los
comprendidas en el inciso lt, Art. 4»,

.del Código de Mlucria e Hidrocarburos
TFIOIdos, eo el JJepurtamcnto Korquln.
c» de^la Provincia de Blo Negro, pre-
sentada en el Expediente N» 58.560156.
por el -.scüor Francisco . linéenlo- Ubir-
bla el dfa trece noviembre de mil

'. uovecleutos cincuenta y sel», a las tre.
ee horas cuarenta minutos
La Autoridad Minera Nacional la hace

saber por diez días, al efácto do que
dentro de .veinte días (contados tnmedla.

. tamento después de dichos diez días),
'Comparezcan a doduclrlo todos los que
con algún derecho se ersyeren respecto
de dicta solicitud. — La zona petlclo.

, nada ba quedado registrada en la sigúlen-
. te forma: dentro de las loguas l> y c del
lote 55, Sección IX. Departamento ftor.

. qulnco, de la Provincia dJ Río Negro, en
forma de un rectángulo do 10.000 m. dn

, lado en dirección Norte Sud por 2000 m.<,

do modo que el vértice Sudoeste coincide
' con el esquinero Sudoeste de la (íírua
c del lote 55 mencionado, en ter"an;i:; que

> según manifestación del Interesado, son

de propiedad Fiscal. — Consta ¿n autos
que se respetara la superposición y do.
rechos emergentes de la mina "San Me.
dardo (Expte No 200.308 40). — Corres-
ponde ordenar el registro y pub'icvcio.
nes conforme al Art. 25 del Codito de
Minería y 'formalidades prescritas por
la R. M 82|52. — Regístrese, publiquese
en el Boletín Oficial y fíjese cafi.31 aviso
a las puortas de la Autoridad Minera, de
conformidad con lo establecido por el

Art. 25 del Código de 'Minería — Comu.
nlqueso, notiflquese. repóngase los se-

llos, tómese nota por el Registro Proto-
colar y resSrvese en la Escribanía de
Minas hasta su .oportunidad. — Fdo.: Jus.
to Pastor Sosa, Escribano ale. Escribanía
de Minas. Buenos Aires, 27 do febrero
d* 1958, Registrado bajo el N» 1298. fo>¡o

57 del Registro de Cáteos y Exploraciones
(Tomo VII) de la Provincia de Río Negro
a favor de Francisco Eugenio Ibarbia. -

Conste ->— Fdo.: Justo Pastor Sosa, Es.
cribanó alo Escríbanla de Minas. — Adol-
fo Nosiglla, a|c. Registro Protocolar. -

e.23|4-NO 24.152-V.29 413",

$ 1.500.— e.2|5-NO 24.152-v.8!5l."S

Solicitad de peuulno de cateo para la*
sustancias minerales de la primera y
ncgnada categoría, con exclusión de las
comprendidas en el Inc. lí, Art. 4' del
Código de Minería e Hidrocarburos
fluido», cu los Departamentos Fllcanl.
ycu r -Roranlaco, de Ja Provincia de
lito Negro,' presentada en el Expedien-
te número 58.561|56, por el sefior Frnu.
cisco Eugenio Ibarbia, el día trece de
noviembre de mil novecientos cincuen-
ta y seis, h las trece horas cuarenta y
cuatro mlnatoi. '

,

La Autoridad Minera Nacional la hace
saber por diez días, al efecto do que den.
tro de veinte días (contados inrhadlata-
mente después de dichos dlcz.dtaa). com."
parezcan a deducirlo todos los que con
algún derecho se creyeren respecto de di-
cha solicitud. — La zona peticionada ha
quedado registrada en la siguiente forma:
dentro do las loguas d del lote 4fi y a
del loto 55. Sección IX, Departamento
Pllcaniyou y Ro»nuincó de la Provincia
do Rio Negro; en torma do un rectángulo
do 8000 m. de largo en dirección Norte.
Sud por 2500 ro de modo que el esquinero
Sudeste coincide con el esqulncTO homo,
nlmo de la mina "María Luisa" (Expte.
N» 177.758|42), en toircnos que según ma.
nlfestaclón dol Interesado, son de propie-
dad Fiscal. — Consta en autos que se
respetarán loa derechos emergentes de
la mina "María Luisa" antes referida. —
Bueno? Aires, 20 de febrero de 1958. —
Regístrese, publiquese en el Boletín Ofi-
cial y fíjese cartel aviso a las puertas
de la Autoridad Minera, de conformidad
con lo cstabeleido por el Art 25 del Có-
digo de Minería. — Comuniqúese, notl.
fiquese, repóngase los sellos, tómese nota
por el Registró Protocolar y reservóse en
la Escribanía de Minas hasta su opor-
tunidad. — Fdo.: Justo Pastor Sosa. Es.
crlbano ale. Escríbanla de Minas. — Bue-
nos Aires, 27 do febrero de 1958_, — Re.
glstrado bajo el N» 1299. folio $8159. del
Registro do Cáteos y Exploraciones (To-
mo Vil) a favor de Francisco Eugenio
Tbarbia. — Conste — Fdo.: Justo Pastor
Sosa, Escribano aje Escríbanla do Minas.

e.'2314-N» 24.151-V.29I4Í58
$ 1.500.— C.2I5-NO 24.151-V.8I5I38

Solicitud de permiso de cateo para rus-
tandas minerales dé la primera y «e-
«rnnda categoría, con exclusión de las
comprendidas en el toe. 1*. art. 4e del
Código de Minería, e hidrocarburos
fluidos, en el ' departamento Valcbeta,
provincia de Rio Negro, preseutada en
el -Expedienta No 57.590, por el se-
fior Martín Baeceüp, el dfa veintiocho
del mes de mayo del afio mil novecien-
tos cincuenta y seis, a las once horas
treinta . mlnntns.
La Autoridad Minera Nacional la hace

saber por diez día.» al efocto de que
dentro de veinte dla3 (contados Inmedia-
tamente después de dichos diez dtas)
comparezcan a deducirlo todos los quS
con algún - derecho^ se croyeren respecto
de dicha solicitud. La zona retlclonad*
ha quedado registrada en la siguiente
forma: dentro del . lote 2. fracción O de
la colonia pastoril Coronel Cbllavort, de-
partamento Valcbeta. provincia do R'
Negro. ' en forma rectangular de 5.000 •

de lado en dirección Este - Oeste por
1.000 m.. de modo ' que su vértice Nor-
Oeste coincide con el esquinero Nor.Oos-
te del lote 2 mencionado, perteneciendo
los terreno.? afectados, según manifesta-
ción del interesado, al Fisco. A lo que
se provoyó: Buenos Aires 14 de marzo
de 1953.

' — Regístrese, publiquese en el

Boletín Oficial y fíjese cartel aviso a laa
puertas de la Autoridad Minora, de con-
formidad con lo establecido por el art. 25
del Código de Minería. Comuniqúese, notl-
ftquéze', ' repónganse los sellos; tómese nota
por el Registro Protocolar y resérvese en
la Escribanía de Minas basta eu oportunl.
dad. Fdo;: Justo Pastor Sosa - Escriba-
no ale. Escribanía de Minas. — Bueno-
Aires, 17 di marzo dé 1958, — Registra-
do bajo el N» 1.313. folio 86 del Registro
de Cáteos y Exploraciones iTorao VII)
de la provincia de Rio Negro, a favor de
Martin Buccella. Fdo.: Justo Pastor So-
sa - Escribano a|c. Escríbanla de Minas.
Proveo por Resolución N» 134|58. —
Adolfo Nosiglla ale. Registro Protocolar.

e.23|4-NO 24.489-V.29I4Í58
81.200.— e.2|5-N» 24.439-v.8U"l38

comnrendldns en el Inc. 1' Art I" de!
Código de Sllnerfn e IHdtora boro*
fluidos, presentada en el lixi ecllente
Número 57.7-49156, por el Menor Mario
Bosgio. en el Invartaiacnto Vuiru.-ta
de la Provincia de Rio Xesro el .tai
íelntlxlete de Jonlo de mil npve<-ir>itoj
cincuenta y seis, 'siendo la* d<cc*éU
hora», cuarentu y seis minuto*.
La Autoridad Minera Nac.ona la ha-

ce saber por diez días,' ai efecto de que
dentro de veinte dfas (contados inme-
diatamente después de dichos diez dlas>,
comparezcan a deducirlo todos lot quo
con alg3n derecho se creyeren respec-
to de dicha solicitud. La zona pet clona-
da ha quedado registrada en la siguien-
te forma: dentro de las leguas a y b del
lote 87. Sección l. Departamento Valcbe-
ta de la Provincia de Rio Negro, en
forma rectangular de 5.000 m. de lado
en dirección Norte Sud -;or 4.000 m. de
modo que su vértice Nor-Este se nalla
a 2.000 m. al üoste del esquinero Nor-
Este de la legua b del loto 87 mencio-
nado, pertonenrlondo los terrenos afec-
tados según manifestación del intere-
sado, al- Fisco. A lo quo se proveyó:
Buenos Aires, 14 de marzo de tflüs. Re-
gístrese, publiquese en el Boletín Ofi-
cial y fíjese cartel aviso a la; puertas
de la Autoridad Minera, de coaform'dad
con lo establecido por el art. 25 del Có-
digo de Minería. Comuniqúese, notlíí-
quese, repónganse los Rollos, tómele no-
ta por el Registro Protocolar y resér-
vese en la Escribanía de Mina* halla
su oportunidad.' — Fdo.: Justo Pastor
Sosa. Escribano a|c Escribanía de Mi-
nas. Proveo por Resolución No 134158.
Buenos Aires, 17 de marzo dé 1958. Re.
glstrado bajo ol N« 1314^ folio 18 del Re-
gistro de Cáteos y Exploraciones .T*
VII) de la Provlqcla do Rio Negro a fa-
vor do Mario Bóggio. Conste. Fdo.: —
Justo Pastor Sosa. Escribano a|e Escri-
banía de Minas. — Adolfo Nosiglla. ale
Registro Protocolar.

C.23I1-NC- 21.490-v.20;i¡58
$ 1.100.— C2I5-NO 24.490-v.S '5!58

r
Solicitad de permiso de cateo para sus.

- táñelas minerales de la, primera y se*
gnnds categoría, con exclusión de las

Solicitud de permiso de cateo para las
instancias minerales de la primera y
segunda categoría, con excln«l6".de las
comprendidas en el Inc. t», art. 4' del

. Código de Minería e Hidrocarburos Flui-
dos, presentada en el Expediento núme-
ro 57.56515$. en el Depnrtamcnto Vnlche.
ta de la Provincia de Rio Negro, por el
sefior luis A. Casahona, el din veintiuno
de mayo de mil novecientos rlnenenta
y seis, a las once horas treinta minutos.
La Autoridad Minera Nacional la hace

saber por diez dtas, al efecto de que den.
'ro do veinte días (contados inmediata-
mente después de dichos diez días), com-
parezcan a deducirlo todos los que con.
algún derecho so croyeren respecto de di.
cha solicitud. La zona peticionada ha que-
dado registrada en la siguiente forma:
dentro de la legua a del lote 11, Fracción
C, de la Colonia Pastoril Coronel Chlla.
veri, Departamento Valchcta do la Provln.
cía de Rio Negro, en forma rectangular
de 5.000 mctrpB de lado en dirección Este
Oeste por 4.000 metros de modo que su
vértice Nor-Oeste coincide con el esquine,
ro Nor.Oeste de la legua a del loto 11
mencionado, perteneciendo los terrenos
afectados según manifestación del intere-
sado, al Ftsco. A lo quo se proveyó: Bue-
nos Aires, 19 de marzo do 1958. — Regís -

trese. publiquese en el Boletín Oficial y
fíjese cartel aviso a las puertas de la Au-
toridad Minera, de conformidad con lo es-
tablecido por el art. 25 del Código de Mi-
nería. Comuniqúese, «otlflquese, repón-
ganse los sellos,' tómese nota por el Re-
gistro Protocolar y resérvese en la Escrl_
banía de Minas hasta su oportunidad. —
Fdo.: Justo Pastor Sosa, Escribano a|c-
Escribanfa *do Minas. — Buenos Aires, 2)
do marzo de 1958. — Registrado bajo el
N» 1.320. folio 100 del Registro de Cáteos
y Exploraciones (Tomo Vil) do la Provin-
cia do Rio Negro, -a favor del sofior Luitt
A. Casabona. — Fdo.: Justo Pastor Sosa,
Escribano a|c Escribanía de Mina».

6.2314-N» 24.487-V.2914Í58
• 1.100.— 6.215-NO 24.487-v.8|5|3S

Solicitud de permiso de rateo para la"
substancias minerales de la primera
7 segunda categoría, con exclusión da
las comprendidas en el lae. 1» Art. 4»
del Código de Minería e Hidrocarbu-
ros fluidos, en el departamento Val-
chcta, provincia de Río Netrro, presen-
tada por el sefior Rodolfo Natalia Ap-
piñal, en el expediente N» 57.881156.
el día dieciséis de Jnllo de mil nove-
cientos cincuenta y seis, a las ones
horas treinta minutos.
La Autoridad Minera Nacional la ha-

ro saber por diez dfas al efecto de qu»
dentro de veinte días (contados inmiíedla.
taimante después de dichos dlex días),
comparezcan a deducirlo todos los qu»
con algún derecho se creyeren respec-
to de dicha solicitud. La zona peticio-
nada ha quedado registrada en la si-
guiente/ forma: dentro del loto 23 Frac-
ción A de la Colonia Pastoril Coro-
nel Chtlavcrtí -Departamento Valcbeta.
Provincia de Rio Negro, en forma' rec-
tangular de 5.000 m. do lado en direc-
ción Este-Ocsto por 4.000 . m. de morí*
que su vértice Nor-Este se halla a 4.00»
ra. al Sud del esquinero Nor-Esto d.-l
lote 23 mencionado, pcrl oneciendo lo»
terrenos afectados según manifestación
del Interesado al Fisco. A lo que »-»
proveyó: Buenos Aires. 14 de marzo flo
1958. Regístrese, publiquese en el Bo-
letín Oficial y fíjese cartel aviso a 1 *
pucrt.is de la Autoridad. Minera de coi'-
formídaS Con lo establecido por el art.
23 del Código de Minería. Comuniqúese»

\
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K
notiflaucse, opónganse' los Sello*, tt<w rumbos de la anterior -y «O lado Noreste Je manifiesto. 'A loa efecto» del! prestt.

mese -nota por el «cglstroy ProtncolarVcólncláe con oí lado Sudoeste, de }a peí- puesto paTa U mensura, el qu* suscribe'.
__ . ,_ n...lKa_t. .4. Ut..B *.-*«»«..1a XTQ 4 _ Darlaüan/il* X?« 9 íS». altllAllV MU* ffAJI |4/>rilll4lirln nAMl— 1& ' MKm.y resérvase en la Escribanía de Minas,
hasta «u oportunidad. FdoN jnsto. Pastel
So¿a. Escribano ale Escribanía do Minas.
Proveo por Resolución N» 134|.>8 Mue-

-- aro-i Aires, 17 ,
de marzo de 1358. Re-

gistrado balo el N» 1J15 Tollo 90. del
Registro d e Cáteos y" Exploraciones
(Tomo VII) da la Provincia de R*o Ne-
gro, a favor >de JlodolfoNatallo App'a

tenencia X* 1. — Pertenencia N» 3. Su
perflcie. seis facetareis. Tiene; la misma

solicita . que sea redactado para, la '
men-

sura en conjunto de las pertenencias co.
loíma, imbnslonea y rumbód de la aií- rre.«pon'dtentes a los- Expedientes (núme

ros 56.164|55; 56.165|5S; 56.166155: 5«.167|55;

30.168155 y 56.169155. — Saluda al! seftor

Director con la mayor consideración. —
Fdo.: Ángel S. risa no. — Recibido, -fra mi
oficina noy dieciocho do Junio do nal no- 1

vecleAtos cincuenta y seis, a las Idiiei-

Eé's horas cuarenta y, tres minutos. .

—

P"do:. Justo Pastor Soaa, Escribano \,%<¡o.

teriot y su lado Noreste coincide con al
kado Sudoeste de- la pertenencia . N» 2. —
Pertenencia N» 4.- Superficie seis. hectá-
reas. Tiene la. misma forma, dimensiones
y rumbos do la' anterior y su lado Nor-

„ „.„. .__ _„..„ —„ _ wt*> coincido, con el lado Sutilesto de 1»

ni. Foto. Justo Pastor Sosa. ' Rícrib rae' p»* tenencia '• N» . 3. — Pertenencia N» 5.

A|c. Escribanía de, Minas Proveo por Superficie seis hectáreas'. Tiene la .mlama
Resolución N» 134|o8. Adolfo ,

Nostglia. íorma. dimensiones y rumbos, d* la an- -
r -f- ¿^aí.z,,'/,,. mi.,,'. _ Buantrt Al-

AiC. Registra Protocolar. .'
! [ ._ terltw y su lado Noreste coincide con «1 ,ef"\^?lb"!1* ™* "'SS" ÍT SíiW-,

e.2314-NO 24.486-V.2914158 lado Sudoeste de la pertenencia N» 4. EJ res, 13 do marzo de 195». — La P««cl«a

$ 1.100.— e.2l5-N» 24.486-V.8IEI5Í' punto de descubrimiento se encuentra en de mensura de seis {6) pertenencias «ara
'

. T la pertenencia N» 3 y coincide con la la- la mina de manganeso y- fluorita deno.

Solicitud de «ormino ti* cuten' uta V°r Ie B"
a1 ' >»

,
cu« está constituida por minada -Mina 48-A" de Oeotécnlca, 3. A-,

iíusMuelns KScToTes Se ¿primer? a»"- *¿V de 'dle* metros de largo por CoWclal e Industrial, ha quedado ubi,

» .¿,1,1*» ,,,.„!,,;
'^' ¿íí\„JZ ¿# "» metro de ancho aproximadamente, si- cada .en loa planos de Registro Gráfico

ía,"SS^envtS, « éíta? i» Art.- 4» BUlendo el rumbo del criadero: La direc- 'detotro del lote 4 de.laJFrarclSn C. fjoto-

del Código de Minería e tflldfocurbu-
. ros fluidos en el "departamento Valehe-
tn de la Provincia de lito K>gro, pre.
sentada en el expediente N» i 57 56615*,
-por el seflor ttodblfo Natalio- App'n-
nl el día veintiuno de Mayo de mi'
ni ««lentos clBCneafu y sel*, a lax es-
fe hora*' treinta mimrto*. /
La Autoridad Minera Nacional la

clon del criadero resultó S. 65» ¡ O. en ni* Pastoril Coronel Chilavert. Depajta,.
superficie y vertical en profundidad coi nietito San—Antonio de la Provincial ae
vsnas .ramificaciones que "el sucesiva le- Río Negro, de la siguiente manera: V.ct^

v.antamlento ircológiéo-minero superficial tenencia' N» -lí Adopta la forma rectaapi,
puso 4e ' manifiesto. A los efectos del pre- lar de 300 m.- de- lado en dirección sao
supuesto para la mensura, el que. SUS- 60»-3O* Este por 200 m. de modo que.Mi
cribe solicita que sea redactado para la vértice*- Norte Se halla a 845 m." al Este
mensura' en conjunto de las pertenencia* de un punto que" s«' encuentra a 3340 ..m.

correspondientes a los Expedientas. ¿I 'Sud del esquinero Nor-Oeste del lote

«e"sabM
l

Eo"°die«"dlts"aí°efecU' d? .ÍS» 84.897163.. 84.899153. 84.898J58 y 96.265154.
_

™ ^¿clonado.^Superficie 6 Hís. — Pej-.

5»trí
a
d.
F
Wl«i" días im^i^^'^S^^J^^SSSí^^^'l^*^^ ™ *:V

Í ^ nUBma *fflni
5

a
' 9"

dlatamento después do dichos diea dlasj. c2 ReciblA. 'en mi Sto». hev «i«^l menalonos y rumbos que la
t

mencionada
comparezcan á deducirlo todos los que -£&»&• de mlf novecientos c^cüenfa y Precedentemente y'uWcada de modo |áj
n/ir, nle-An ^Ar./-hn co m>vlr>n ruinan OClUOre O» mil novecientos Cincuenta y . - „«-»!.. rtoatA •• halla a 50 m a.1 Su-

-!

na-

cen algún derecho se creyeren rospncto sii vértice Oeste se halla a 50 m. al Saíi
de dicha solicitud. La zona peticionada m^lo? Prcsentodo 2n térmlSo FlrnS! ™* *•' °«£te del ««quinero Este de la
ha quedado registrada en la

;
sigujento g?«!?i¿ado Püca Pr?tá. bS«oa Alíes! peraenehela Nv 1. - Pertenencias números

forma: dentro de las leguas a y d del
lote 11. Fracción C de la Colonia Co-
ronel Chllavért Departamento Vaicheta

do: Fernando püca Protá. Buenos Aires, --..-,
, , t , ,. „ «ki-.w.-.

,1» de marza de 1958. La petición de 3 y í: Isual a la. anteriores y ubicadas
mensura de cinco - pertenencias para <a de modo que sus vértice* Norte co^ncid»»
mina d» maneaneso denominada "Mln\ respectivamente con los esquineros Este

?S!ta
,MI

u
r
.

O
ar

,n^ S
,,

otl

R,
m "%"tá?ÍST 2¿ -5 ''. 6%ot*ñícYT aTCome^íl e In? i^"wtln.M¿ S^TirM. D¿tw

;wc?óTÍ£te.
dtó00

po,^"i.OOO »%"4: ^tl'-'->.,íeaií?*c*J? en los Pía- déla pertenencU » 8 se halla U labor,

do que su vértice,
"— "" * •--..- -

4.000 m. al Sud
EBte de la legua ,

nado, perteneciendo
dos según .manifestación del. Interesa

nos Aires 19 de °marzo de Í95Í8.; Regís- í?"j?"l
5í.

d¿ ,
300 m. 'de. lado en dirección neñcia 'Ñ» 6: ígVaí"a~Tas anteriores" notn.

Pertenencia N» 1. Adopta la forma rec- Norte do la pertenencia N» 2. ,— Per-^-

treee, publiqnese en el Bodctln oriciat "ori|J,
,».
T
. SJf !><»' ?,

00 m
i'.„

do m,
»P° 1"e brada y ubicada de modo que su vértice

y- fíjese cartel aviso a las puertas de «PJ Y^T „,!„"?' „?,* r3\í,2p? m ' Hií^*6 Norte coincide con el esquinero Este d«
la Autoridad Minera, de conformidad lcon d« gí-t^tS 2S?„ÍSf-¿!f

p
c,?5 -íí»* if? i™: 1» pertenencia Nt 5 — Corresponde orde.

lor esUblccido por e« art. 25 del Código?* f*??" í''/?n&?» <>
*f
U
t**^

sl íf
1 lo* nar las publicaciones conforme al Art.

d. Minería. Comuniqúese, notiflquese. rei -
tn

- * JJI*
n
S!S^ a%^u

?
e
Ií

lc
«
lc
VÍ l»««*-:£a*- ?« daT ¿ódleo de Minería — Registro

átd
r,

Fdo
m

J^tTpaltorSMa^iE^cTibTa'ó ^' «oto w'¿¿rT#rtlw."Xort« cíHilJES de 'marzo de 1958. - Publiques» en
±
ol

aje Escribaí^de^Minasr^uenos^ AI??s. «1?ÍÍ'«™!!U coa les esnulneros_ Oeste fioletln^ Oficial ^'^y^'»^
mino de quince días y tijee» cartel av^so
a- las puertas de la Escríbanla de Vinas
(Art. 1Í9, Conf 231 y 233 del Código, de
Minería), .llamando .por quince- días ÍAtt.

235 Ideml a quienes. ?e consideren cen

a)c Escribanía de Minas. Sueños Aires, 5™P^V T.»?t.ñr.M. »f«
.««"luineToa oaste

20 de -marzo de 1958. Registrado bajo el SS-iy.K'*'? ,"* 1
*;, &,

1 1
,
al *• Corres-

N» 1317. folló 94 del ResSstro de Cateas P?n*?«^enat 1m puMicacIone» conformeN» 1317, folló 94 . del Registro de Cáteos
y Exploraciones (Tomo Vil) de la Pro'_ al art. 231 , del Códia-o de Minería,
Vlncia "da" Río "Negro' a" favor di Rodoiw, SJS., r

**>WtT,í2*
,

.
feHat «le Resrlatro Pro

Natalio AonlnanL Fdo. Jdsto Pastor So-* V£2 a£.—.-?aenos Aires U de mano deNatalio ApplnanL Fdo. Justo Pastor So-
sa. Escribano a|c Escribanía de Minas;
Adolfo Noelglia a]c .Registro protocolar.

e.23|4-N0 24.482-v,29l4'58
8 1.100— e.2!5-N9 24-482-V.SI5I58

Solicitud ae permiso ' ae ' cateo aura
substancias anlueralc» de la primer» y

trll vec^MP,
C
tV^«

B
í

1¡

5
ín OnC-'-Jf'- derecho a deducir o^SodST- :*Totia.

i tu^Á"2 ,*f
n

.
fl

í
6m,n? de quince días- qUese, repóngase, comuniqúese, tómese Jao-

lr™WJ?Tt
¿} W£i W? jWtenf'lil ta^orV E^ribanla de Minas. (Re¿Is;.ro

y 233 del Código de Minería) llamkndo Protocolar y Canon y Padrón) v rodela

pornulne^a/íarfS^^'mla'rirnrs «!=?.«» T,
a
f5fíL«! JÍJ^K^tua

el do Mlnns (Reejslro Protocolar y Canon ción de mensura, caducos sus derechos y
>» y Padrón) y Píllela Minera- y" acredite' demás í que hubiere lufar. — Fdo.: Jus-
a, ol neticlnnante, en »1 térmtno dé treinta to Pastor Sosa, Escribano ale Escribanía

se consideren con derecho ai doduclr opo- ormino de treinta días, haberse «'ectua

, , slclones. Not!fíque.«c. repóngase comu- do la publicación ordenada, bajo apercl
segando categoría cota exdaflón oV.las ntqunxe. tóttimo nota no-- la Escr'banla bimiento de declarar abandonada la pctl
comprendidas en el loe. lt Art. -4» del -*- *»• — - mJe - - - --* " '•",- -

CóiQxo de Mlnerta e Hlilrocnrbnro*
finidos, en 'el departamento Valencia.
de la provincia de ntoNe^o, presen- días, haberse : efectñadó''ia'''pü%li<:aerón dé "Miñas. -^ Proveo por Resolución N»
tada en el expediente número 57.589)56, ordonndn. balo áperc'blmlen'n de d'da-

-....-. ._.-_

*i?
r el

. ÍS
a°J í01* DnM

]
cl Marones, el rsr abandonada la petición ds mensura,

día veintiocho de mayo de mil noTeclen. faducoo «us derechos y demff» a aue hu-
ta» cincuenta y sel», a la» once horas- hiere lucrar. — Fdo.: Justo Pastor Sosa

Escribano al«, E?rrlKanía di Minas. Prr>-
\y>

.
vS!t R»sol"c'ón N« ^34158. — Adolfo

Nosie-lla ate- Reeistro 'VotTÓTar.
, , ..

•• _. é. 23'4-N« J4.HS-V.23I4I58 |'i-tlcióii de mensma de seis" BCtten'enclas,
» "„ e.2J5-N: 21.143-v.2l5'58 u« la mina de mhnjrnneco y ploma de-
S SCO.— e.7ló-N» H.143-V.7I5 58

——-_.-..

treinta minntoa.
La Autoridad Minera Nacional la - ha-

ca saber por diez días al efecto de que
dentro de veinte días (contados inmedia-
tamente después de dichos diez días),
comparezcan a, deducirlo todos :ss que
con algún derecho se creyeren reapcv-ír
do dicha solicitud. La, zona ' peticionada

134158. — Adolfo Noslglia. ale. Registro
Protocolar. .¿..,-.

S 990.— e.23|4-N9 24.137-v.2J|4|58
c.2'5-NO 21.1S7-V.2I5I58
e.7|S-N« 24.137.V.7J5158

ha quedado registrada en la sigu'ente Petlclóa de mensura de «1* vertenénclax.
forma: dentro de las leguas b y c do1 *» '- ~«»- j- — - -r""r»»

_ ._ _ le la Colon'a Pasto,
ril Coronel Chilavert, departamento Val-
chota de la Provincia de Río Negro, en

» - ,*
a
J?
ntr<L i

í
e„lnJ,

a 1
,
e8lLas b

,
y„c ?°l ** lu miua ffe manKan¿só""y'fTa¿rtlaTá>!

lote 11 Fracción. C d" "~i«-«- -a—**- -— ..,-.._ *.-.— ._ .„ * _.» »»• «r-
oontliioda "Mlnn 4S-A"', de «eotécaleá
S. A., Comercial e Industrial, nblcmln

noiutnadii «Mrna. 50-G", de Geotécnleo
S. A. Comerciar ~e - Industrial, ubicada
en el Departamento Snn. Antonio, dé la
Provínolo de Rio Negro, Expediento N»
96.213-54.

Buenos Aires, 5 de diciembre de .1955.

forma rectangular de 5.000 m d* lado en
dirección Este-Oeste por 4.00Q m. de modo
que su vértice Nor-,Este se hatja a 4.000 m.

en el l>cpartamento San Antonio de la Sefl« Director de Autoridad Minera de
ProTlnela de Río NcRro. Expodiente Primer» Instancia. Expediente -N» 96.213-

' N» 56.227155. ¿i, SI que suscribe, .Francisco P. De Luca,
Vs7JT"3T' —»T--vr"-l-,"V 77- „ ?uenS5 Airea, 1S de Junio de 1956. — en nombre de Geotécnlca S, A., en su ca-
si Sud del esquinero

.

Nor-Este de la legua Señor Director de Autoridad Minera do racter de Presidente, con domicilio en la

i„. ,2,i2Í*. IJ«^l?íí°?„
a
Í?i SS?íiAí*i

eMxí Pr
'°ír.

a
.-Í

n
?
ta

í!.
cía S 'D- Expediente núme. calle Charcas 1775, Capital Federal, ante elM í.tl?S;>,SÍ??"mllS?^a u?£X Í^SÍ-o ÍR 56.227155. El q\io suscribe. Ángel S. «eftc- Director se presenta y exponer que:

ililíK?Afr«'
S
f9*d

A ™»r^ ñl ™s,V ?l3ano' eI> nombre de Oeotécnlca, S. A., Solicita la mensura de sel¿ pertenencias

«e^ítr?™ ^«mSÍÍm» fn Sí^ítoiafS, f»!
-

5S.^ car
,
áct<* „de Presidente, con domll de la Mina "50-O" correspondiente al «x.

«af ^ «fes? Jarte 1 aviso L^* ¿uerta.: wií,°.^,
n

ll*
call

,
e
o
CiaTCK ""• CaDltal Pcdiente del rubro, para cuyos efectos ad-

de, i»^Autoridad Minera* da c¿nform«dad Síft^' a1to el Señor Director se pre- ju.fc ti plano de ubicación de las perte.

¿Sn?o IrtablMMrfnSr M art '25i del Có- %l ÁJ J??H
one 1,ne: SoUcita la mensura ¿enclss mencionadas en relación con las

dfg
n
o 'de'Mtaím^cSmuílqucse/noSflqSe- Z ^¡JS^n^,a

^ia

de
dXs ¡fig^A? 1

,

abor
ff ,

m,
,

n^as c
T
íe£tua

B
da

?
en el

,

lusra
í A61

eiir rsnrtntranBB lno .bHm' Mmpw nota ñor IT
B"Perllcle caaa uiia, de la Mina "48^", descubrimiento. Laí pertenencias /están

irRegUtfoTrotolofar y resérvese e/lá n
°"esp

J?°
d
^
<mt

,
e al «Wdl.nt. del rubro, ubicadas dentro del lote 7 de la afección

Ecrlbañla deTMlñlis hasta! su oiprtwnldaa. SSf
a„Sf°

A
et
?fi°

adjunta el plano de "O" de la Colonia Pastoril Chilavert. De-
Fdo. Justo Pastor Sofia; Escflhano ale.

u
r:
cac

i
?*

,.
a
,i
a* P°rt«nencias menciona, partamento San Antonio, Provincia de Rio

Escríbanla de Minas. BuenoV Aires 20 ifL*™.^ - 1 ^
on la

f.
lab

J?res ™.,n?ras Negro, como se detalla a continuación:
da marzo de 195?. Registrado bajo ol N' ®f

ecxuaa
r
a*1 en el lugar del doscubrimlen- Pertenencia N» 1: Superficie seis hectí-

1119 folio S8 del Registro da Cáteos y X*_»~ il?
8
,
pertenencias están ubicadas roas. Está constituida por un rectángulo

Exploraciones (Tomo VII) de la Provln- S6,?" a
S.

I
?
te~4 i?..1» "°<:cTón "C* de la de 300 (trescientos) metros en dirección

cia de Ritf Negro, a favor de José Daniel vS?I0,A
1!L PiSst<í; 11 t

Ch»avert. Departamento s. 23» E por 200 (doscientos) metros, de
Márquez. Conste. Fdo. Justo pastor So- 5a™ ^™í°n«> Q"™} Provlnc,a de Río Ne- manera, que su esquinero Norte se encuen.
aa. Escribano, ale Escríbanla de Minas. ?™'„c*mox*f

detalla a. continuación: Per. tra a 2.1S0 (dos mil ciento treinta) fmotros
Adolfo Noslglla a|a Registro Protocolar, ""fj

1014
,
N
S

1
; ft„

ta constituida por un al Este y 6.980 (seis mil novecientos

% 1.300.

a los Expedientes: '- «6.Í07154; 96208-54)
«6209-54; 96.210^4; 96211-64; 96212-54;
96313-5*;, 96214-54 y 9«21SJ4. s4oj¡ S*.

P. De Luca. Recibido en .mi oficina, hoy
cinco de diciembre de.mil. novecientos «n_
cisnnta y cinco a las .once horas cuarenta
y \cuatro minutos. Fdo.: Fernando Paca
Prota. — Buenos Aires, 12 de maraó do
1958. La' petición de mensura de seis (6)
pertenencias para ia -mina de manganeso
y. plomo denominada "Mina 50--O", de Oeo-
tAcnica & 'A. • Comerfíal e Industrial, ha,
quedado ubicada,' en 1('¡> .planos de Regís,
tro Gráfico dentro del loto 7 .da la Frac-
ción O, Colonia Pastoril Coronel ChHavort,
Departamento Sad'Antotiio, de' la Provin-
cia de Rió Negro, de la siguiente -manera:
Pertenencia'- N» j: Adopta la forma roe»
(angular "dé 800 m.- de lado ' en idlrecelón
Sud 23» Este, por- 206 m. de modo que sn
vértke-Norté so "halla a 2130' m. al Eat*
de uii punto que- se encuentra a 6980' m.
al Norte, del esquinero Sud'-Oeste del loto
i menclonido. Superficie 6 has.' — Perte-
nencias .Nros. S y 8: De la misma forma,
dimensiones y rumbos que la mencionada
y ublcada\ de 'modo que Bus vértices norte
ccinclde'n respectivamente con los esquí*.
ne-Tos Esfé de las- pertenencias 1' y >. La
labor legat< que yóin-

"c»e .-ja el 'punto, do •

extracción- de la, muestra a«' halla en' el
baricentro de la parten • riela N» 3; — Per*
tenencia. N»- 4: Igual 'i las anteriores y
ubicada dó-módo nue su vértice Norte «a
h»ú¿ a S00 Vh, al Sud. 23» Este ' del «s-
iüilnero- 0*--le->I»' ;a -pertenencia N* 1. —

»

Pertenencias* Nros. 5 y- U. Igual a laa man.
clónalas y ublcndaece modo que sus ver.
tices Norte coinciden respectivamente
con los esquineros E«te de las pertenen-
cias Nros. 4 ->y 5. Corresponde ordenar
las publicaciones conforme al ast. 231 del
Códl«Q do Minería. Registro Protocolar.— Buenos Aires, 14 de marzo-.d* 195$. —
Publlquese en el Boletín Oficial por tres
veces en el término de quince días y Fl-
Jere cartel aviso a las puerta* de la Es-
cribanía de Minas (art 119 conf. .231 y

.233 del Código de- Mtner(a), llamando por
,
quince días (art. 235 Ídem) a qulonensa
•consideran con- derecho a deducir oposi-
,'ciones. NotUtqaeso. repóngase, coihuni-
i.nuese, t4m?"* r/it- •<

—

" - -•" '-. de
Minas (Registro Protocolar y Canon, y
Padrón) y Pol!cla..Minora v acredite el
peticionante, «o eí' término de treinta
.filas, haberse efectúxdo la pabllcaclón
ordenada, bajo - apercibimiento da decla-
rar abandonada la petición de mensura,
caducos sna derecho» y. demás a <aué hu-
biere lugar. —-- F3oA Justo pastor Sosa,
Escribano, ate. Ercribanla- de Minas. Pro-
veo por,' Resolución N» H4I58.-' — Adolfo
NpslrHa alo Registro Protocolar -

$ 960.-~ t¿3\k~*i* if4.139-V.23|4158
*

. : e.2.IS-N» 24.1S9-V.2I5I5S
i <-._-. e.7|5-N» 24.1S9-V.715I58

Pi'í letón de míiwrnro de seis (0) serte-.
licuóla», de la mían de Maqjcaneso, de>
nomlnnda «Mina 45-E" de OeotéentcaL-S.
A. Comercial e Iudostrla], ubicada «a «I
ltevartnmentó Valcheta, Provincia d*
Rio Nexro, Kapedlente Número 56.168155,
Bfaenos Aires, 18 de Jun'o de 1956. Se.

fiorlDIrector; de Autoridad Minera dé Pri-
mera Instancia. El <jue suscribe, Ángel S-
Pisano, en nombre do. "Geotécnica S.> A.
Comercial e mdustiiai", en su carácter" de
presidente según constaren et Expediente
Número 67.601156 (en trámite); cob domi-
cilio ¡en la calle Charcas 1775, Capital Fe.
de ral¡ ante el seflor Director se presenta
y expone que: solicita la mensura de sais
pertenencias de lá mina "45-E" correspon-
diente! al expediente del rubro, para ¿ayos,
e Cuetos adjunta el pjanode ubicación délas

,
pertenencias mencionadas en relación con
las laborea mineras efectuadas en el lo.
Bar dqi descubrimiento. Las - pertenencias
están ubicadas dentro del lote 9 de la sec-
ción "Q" de la Colonia Pastoril Chilavert,
Departamento San'Afltonló Oeste, Provin-
cia de ¡Río Ne.gío, como se' detalla a con.
tiuuación: Pertenencia N» 1: Superficie
íois hectáreas..- Está constituida por - un
rectángrlilo de .300 (trescientos) metijos en
dirección N. 37», 0. por "200 -(doscientos^ me-
tro* y su esquinero Este se encuentra s
1.240 (mil doscientos cuarenta) metros aj.
Norte y d.190 (mll'clento noventa) metros
al Oeste! del vértice' S. E. del lote 9 de.
la sección "O".- Pertenencia N» 2. Super--
ficie s"ls hectáreas. TIÍ>ne la tnlcma forma,
dimensiones y rumbos do la antertoí y su
esoulnero. Norte se encuentra a 110 (ciento
diez) 'metros aj S." 53» O. del esquinero
Ette de la pertenencia' N» 1. -i- Pertene».
c'a N» 3. ¡Superficie .seis hectárea». Tiene
la misma forma, dimensiones y rumbos de-
la anteriot y su lado Noreste coincide ce»
el l»do Sudoeste de la pertenencia N* 1.— Pei-tenéncIa N» 4. Superficie seis hec-
táreas. Tie;ne la misma forma, dimensio-
nes y rumbos dé la anterior v su lad»
Sudestp coincide con el lado Noroeste d*
la pertenencia N» 3. — Pertenencia N» 5.
Superficie seis hectáreas. Tiene la misma
forma, dimensiones y rumbos do la ante.23I4^N0 24 4B8-V.29.4.58 en dlrícríin cj «S.^ñ/m^f en

ÍS?
metr,°8> ochenta) metros al Norte del vértice S. O. forma, dimensjpnes y rumbos do la ante.

- SíU-nI ¿"«IvISlS ciento.^ SífrSv l 2S,
B<

??r
200

J"-

/

dos- del lote 7 de la sección "O". Pertenencia r!or", y su é^qülaferó Este" *e encuentra aeJ'° NV <¡V««v.Biait>B cientos "«t>'<»> 7' *b^esquinero Norte se N, J: Superficie seis hectáreas. Tiene la 108 (den, faetros al N. 53» E. del esejul.
. 1 j._ _• l

ufll-Uonira a 545 m* (OCnOClentO^ CUarenta mlems. fAl-m a ^ImonatAtlA. v mntltAB Ha nnr^ VnrlA M. la naWa.anAL. XTO -, DA.UPetición de mepsiirá de dneo pertenxn
V;ln» de la miña d

.......

nada "Iflna 20-D
A. Comercial e Ii

%S£?^'g&3K*£¡?- ltfo
S
NegVo; f.l™

8.^?»¿>:.^^- q¿e iT^t,rtSr™7
Expediente número 96.265154.

,

Buenos Aires. 6 de octubre de 1955. Se

nj, íochoclento'» cuarenta misma forma, dimensiones y rumbos de
t. «. ..,,.„_ — .

y gu laflo Noroe8te coincide
Sudeste de la pertenencia N*
" N« 3: Superficie seis hec-

la misma forma, dimensio-
sn esnuIniím"njn»+« V» «S»7i«"^;-r"'.""i¿7i"_r - ntfs y rumbos de la ahterior.-y ~su lado

(ciento r?níS.í.t«, t»H.^S f w •«*. .i?. S-

- Noroeste coincide con el lado Sudeste de
d«l ^h?r^"^J'^,

Sr>-?i.h:-SS.»£.^ I* Pertenencia N» 2. Pertenencia N» 4: Su.uuenos Aires. B ae ociUDxe ae i»»o. se- del osníilno»-» t<o»«: ÁZ i.T «r-«2«..V<. Si.T la Pertenencia jn» z. r-ertenencia ¡\» »: su.
señor Director de ¿Autoridad Minera do ^teS» w%%ip?.ífS.^1' perficta „sel« hectáreas. Tiene la misma
Primera Instancia. É!> que suscribe. Fran- ma. d.^n^JTv3 VÍTm<ST. 1

í,,
ml
í?

a
.í?I: -íorma, dimensiones y rumbos de la ante.

rubro, para cuyos efectos adjunta el pla-
no do ubicación de las pertenencias mea rumbos que la anterior y su

cesto coincide con el lado Sudeste de la
Pertenencia N» 6:

no ao ubicación ae las pertenencias mea- —•"" * jua,.„„a ^ue ia «"«or » bu s,,iiprftpie s«is TiActflroas Ttnns ia misma
clonadas en relación coi! las labores mi- esquinero Oeste se halla a 140 m. (ciento f^a atmeñslohes v r^uinboa de l¿Sn
ñeras efectuadas en el lugar del descu- cuarenta metro*) al S. 60» 30' B. del es- té^^v su Udo Noroeste eníñel/e íoV eí
brimiento. Las pertenencias están, ubica- qurnero. Norteado 1,_ pertenencia No 2. - í

8:' '^ 8
".»

d
2 í?

r0eS
ÍL„ ¿.

n
Í
,d
5,

C
?
n ¿

das dentro del.íoteí ó> la sepclón Cde Pertenencia No 6: Tiene la misma forma. ^°t^
X
A
a
r
es}^PfXJi,f^l}:

enenc,tí N' 5
"
m

i. o.i<,n i. T>.\,inrii fM,ii.w..f r ¥,.n.r«». . rf«m . r,„<»«. - „ .„~v„- -„. i- __« « punto de dcscu BTIm !e nto

r^táreas: Estrc^snstltuIdS Por uñ Fe" : ^eSK^I y "incido con l* lihlr
tT,° ** anc

í,°
ap

r
oi
J
madaraent

/r "'iC""^
táhgulo de 200 (doscientos) metros en di-

,

e"?c lh "J ¿ta^constltn^ ñor uní £• r
^,
mbo ael„í

rl^eí°« La dlrec
«lá

n
.
del

recelen N. 25» O. por 300 (trescientos) me- l

¿£?¿ S ¿V
a
» mítro^ de llriro bot uno

CTlidero resul" N
:,í3?- en «Re "

,«1c>« 7
tros, de manera, que su esquinero Sud se S*

115.*,^ ^*^"^7^JMJ^„&^.J1"° vertical en profundidad con varias -ramí-
encuentra
metros
senta v .....~v, ».uk . w. .. v.^. - - . . ^--. .-
tice común de los lotes 2, 8. 8 y 4. — Per. Ir. vertical'en profundidad con varias ra- ra la mensura, el que suscribe solicita que
-tenencia N» J. Superficlo gi>H hectáreas, miflcacioncs que el sucesivo levanta, aea redactado para la montura en '•on-
Tlen» la misma forma, dimensiones y miento geológlco-min'ero superficial puso Junto de las pertenencias correspondientes

le manera que su esquinero Sud se ír^Sn ;nrn^.íi»m.^-' SU£*«T Ii r/
!rtlcal en Profundidad con varias ramr-

itra a 250 (doscientos cincuenta) de
Jf",

c
*L? 1

ap
,í°5L

ma¿am^Í!* 1í,fJ
al
A?
nd

?,,l
«cacJones que el sucesivo levantamiento

i al Oeste y 665 m. (seiscientos se- ""*">? del criadero. T.a 'dirección" flel cria- geológico-mlnero superficial puso de ma.
y cinco) metros al Norte del ver- d&ro resultó S. 609 30* E. en superficie r.lflosto. A los efectos del presupuesto pa-

nerot Norte !fl« la pertenencia N» 4. Perte.
rendía N» 6.' Superficie sois hectáreas. Tie-
ne la mlsmi) forma, dimensiones y rum-
bos! de la anterior y su -esquinero Este s»
encuentra a 130 (treinta) metros ai N. 53*
E. del esqntnoro Oeste de la pertenencia
N» 4. El punto Af descubrimiento fe en-
cuentra en la pertnnericla N» 3 v coincide
conlla labor legpl. la cual está constituida
por i una sanja de diez metros de larga
coi' un metra de ancho aproximadamente,
siguiendo el rumbo d*l criadero. La d'rec.
r^ó ii del criadero resultó N. 37» O. en su-
pei fIcio y ve-tlcal en profundidad con. va-

. riñe ramificaciones' nuo el sucesivo levan,
•amiento geoló/rlco-m'nero superficial puso
de manifiesto. A los efectos del presupuesto
paía la mensura, el que suscribe solicita
nuo sea redactado para la mensura en
rortJunto.de las pertenencras correspon-
dientes a los Exptes. Nros. 5H164I5S; 56165
de J9Í5. 5R1««IS5; 56167153; 56168155: 56169
de ,1!)55: 56227:í5. Saluda al señor director
con la mayor <J>ncideraclón. — Fdo.: An.
"el s. Plsano Recibido.en mi oficina hoy
dieciocho de luttio de mil novecientos cJn-
Tenta y Befa h las dlecisélp horas cua-
renta y fe. minutos. Presentido en tér_
nfno. — Fdo.: Justo Paator Sosa. Eecrt.
h'npo 2»'Jefe Escribanía dn Mlnns. — Bue-
nos Aírese 12 fle marzo do 1958. La petl_
r-'ón de,mens'iri'. de seis (*) porten'encin»
para la mtrva Aii m^n-ranePo denominada
•'Hl'r.^ .'V1^'' d" lO"0*écnlra S. *. romer-
'•tnl n TpJ|n c tri-> "í. v-i n""'!»''» i'h'-ada en
!oj planos de Registro Gráfico dentro del

.*

iMía

i

*
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lote 9 de la Sección O, Colonia Pastoril que coincide coa el punco de extracción el descubrimiento y donde se ha efectuado
CoronH U íuvort. i^ep-rt iuv:-.u& \'alc,.c- de la muestra. — Pertenencia 14* 2. — la labor legal, 1.200 metros aproximada,
tai de la Provfncia de Río -Negro, en la Adopta la forma rectangular de 300 m. mente al Norte 15' Este del mojón de hle.
siguiente forma: pertenencia ' N* Jt Adop. de lado en oMreécióa. Norte 42* Este por rij-N» 2S9 situado fisto 600 metros apro-
ta la foima rectangular de 300 m; de la. 200 m. de modo que su vfirtlca Este coln ximadamentc al Noroeste del esquinero
do en dirección Sud 3¡» Esto por 200 m. c,de con el rsquinero Norte d* la peno. Noroeste do la lcgua a, del loto 88 de la
da modo (rué ^su vCrtico Este so hulla, a.

1.190 m. al-Oosto de; un punto quo so *n
nencla" N» 1. Superficie 6 Has. — Perte-
nencia.* Nros. 3, 4 f 5. — D c la misma

cuentra a 1.210 m. ai Norte .del" esquinero forma, dimensiones y rumboB que la men
Sud-Este del loto 9 mencionado. S-iporfl- clonada precedentemente y ubldadaa do
cía «has Pertenencia N» 1 lit I» ml« modo 1 ue iue vértices Este coinciden re*-

ma4orma. «¿SXa" y^runjPos que" ía í¡^níKíSne,SVrS TS'T*08 Kq
pV,.Í*mencionada precedentemente y .Aleada de *" £e

,
rt£.°onc 'as aS^'A* Jj^Tr^lt'mnrin mu. „„ „<rtii>ii v„r». «¿ hall- _ii« nencla N» 6. — Adopta la forma rectan-mono que su vértice p.orie semana » lio „.,,,__ j» *»/ui m d . •£,,„ ««MinavíiAn su*

tn. al Sud 53» Oeste del esquinero Este de
la pertenencia tf» 1 mencionada. Pertenen-
cias Nros. 8 y- 4. Igual a las /mencionadas

guiar de 200 m. do lado en 'dirección Sud

Sección V del Departamento de Pileaniyeu
(Tilo Negro). La pertenencia N» 1 corre
al Sud de la N» 2. Es Justicia;-— Fdo.:
Antonia E. «osas. — Recibido en' mi ofi-
cina hoy veintiocho de febroro de mil no-
vecientos cincuenta y cinco, a las onco
horas, cuarenta minutos. — Fdo.: Justo
Pasto Sosa, Escribano, 2do. Jefe Escriba-'

Bular uw 0W lu. hb iauu en mitryvtt^ OUU _,_ - %*i„,.. -d..-«h»b i|M ii ii j~ -a,
48» Este, por 200V de modo que su ver- .**¥'?"• T.^W^'S'.'-J.*-£.?*£
tice. Oeste se baila a 30 m. V. Norte IS«
Oest* del esquinero Este de. la pertenrn

y ubicadas de modo que sus vértices Ñor. cla N, 5 superficie 6 Has. i- Corre 3pon

zo *.e 1938. — La pedición de mensura de
dos (2) pertenencias ,para la mina de ar.

_ ,_. ,_ T ... .„ „ OT^.«.v.c „ xW. — ,.,„. „„«».- clu - Plastea denominada "Carnaval', del
te,- y Eale respectivamente coinciden con el de ordenar las publicaciones conforme al seflor Juan Manuel Reas, ha quedado. ubi--
esquínelo Oeste de la pertenencia N* 1. arti 231 del Código de Mincrl». — Regle- cada en los planos de Registro Gráfico
Dentro Be Ta" pertenencia N» 3 se haya la tro Protocolar. — Fdo.í' Adolfo Nóslgha dentro de la legua c, del lote 74. Sección
Iator legal que coincide, con .el ¿(iluto d» A|c. Registro Protocolar. Buenos Aires, v.. Departamento Pücanlyeu de la Prn-
extracclón de la muestra. ^-. Pertenencia i4*de marzo- de 193S Publtquese Br. el Bo- \-lncin de Rio, Negro, en: la siguiente for.
N» 5. Igual a las mencioriádss ' anterior, letin Oficial por tréa veces- ep el térmi- rna: Pertenencia N» 1. Ado*>ta la forma
mente y ubicadas de modo quo su vértice no de quince dias y fíjese Cartel aviso rectangular de 300 metro» de lado en dl-
Este se hada a 100 m. al Norte 53» Este a 'las puertas de la Escribanía; de' Mina* recelan Norte-Sud por 200 metros de modo
del esquinero Ncrte de'ta pertenencia N» (art. t!9 eonf. 231 y 233 del Código de que 8U vértice Sud-Este se halla a 1P0 me-
4. — Pertenencia N» 6. Igual' a las ante- , Minería), llamando por "quince días (art. tros al Este de la labor legal. DieHa labor
rlores y Ubicada de modo que '«u. vértice 2Í5 ídem) a quienes se -consideran con de- g0 ^aua a 1.200 metros al Norte-15» Este
Jistc se halla a 70 m. al Sud 53» Oeste del .

recho a deducir oposiciones: Sotlflqurte, del mPi6n n» 299. situado a 593 metrOo aj

esquinero Sud de la pertenencia N» 5. Co- repóngase, comuniqúese, tomes- -nota por. O0ít de , esnuineyo SudEste de la legua c
rrosporide: ordenar las. publicaciones con- £ Escribanía de Minas (Regirtro Pjpto- d ( Q{e 74 ,„onc i nado. SuperfiMe: « Has.
íorme al art. 211 del Código do Minería. «ol-»r 7 Canon y ^.'Artnt 7 Policía Mint, _ pertenencia N» 2. De la ralfiM forma,
Registro Protocolar. — Pd6.! Adolfo No- «"a ^¿7*^L*.". 'L,K^híw.."*.^Hiad^ lá dimensiones y rumbo» que 1» menrtonaMa
slgUa, a|c. Registro Protocolar. — Bue. BO

K
d,^Áltt^^^íaK.X .nA^^.n precedentemfnte y uMcada do modo nue

-nía Aires; 14 de marxÜ de 1958. — Publí- P"bitea£,

,

<£,?rríS£S,

»»W,í iÍ
P
!Sirf?J*S; «ú HnVte Norte coincide -con el lado Sud

o.uese en el Bolotln Oftelal por tres veces ^í»»Sc4jS^^^^eW»V^»Í! A5 Ja Pertenencia N' 1. Corresponde
?
r-

í»el término, do quince, día» y PIjeso ^a^T^M^,^¿^^r^.jn^p¿. donar las publicaciones conforrne ai Ar-
cartel aviso a las pvertaa de la Escriba- .fj

1^,,* Escribano AJc EiVrlbanCa df tlculo jai del i-ódlSo de Minen»,,— Re-
nta de Minas Cart. 119 conf. 131 y 233 del '-VlLlí^rJ^-m^mtori&WlUiSÍ glstro Protocolar. _ Fdo.: AdolfoNo*!-
Códlgo de Minoría), llamando Por quince _lr

*dolfV Notí¿l?£ ale Registro Protoco- glle ale. Reslstro ProtO'-o'aT. — Buenos
días (art. 235 Ídem) a quienes se consl- TJ.

AaolI° *081e"
:

a *,c nfís "ro r aloc
Xireit M d^ msrxo de 1958. — Publlque-

deren con derecho a deducir oposiciones. ' e.23M-N§ 24.141-» .2314158 s.-> en el Boletín Ofi?l.il por 'ros veces— Notiflquese, repóngase, comuniqúese, e.j|5.NQ 24.141-V.2I5I58 en el término de quince días y Filofe caj.
tómeao not* por la Escribanía de Minas ^ $. ?39.^ e.715-N» Í4.141-v.7l5i58 tel avls-o a l»"- puertas de ln K.«crlba,nln «o
(Registro Protocolar y Canon v Padrón)

. Minas (Art, 11». ronf. 231 y ÍS3 del Códi-
y Pollcfa Minera y acredite el perdonante, - _„.„ ,, -M „.rf~,.„»i— go de Minería), llamando por quince dtas
en el término de Treinta días, haber,e ***>£ "¿'g^S: ^S^SSSí ¡^«^^¡^^'S^^S^S^

n.dn «Car»avnl» del .eíorj».-»» Mnndel con derecho v*e««f1 ' °
l,'!..?..?,--e M

Rosa», en el Departamento PlldBlyeu, tífiquwe. repónganSe. ^.r-. * ,,'*e,^tní;
rrovmeln de Río Negro, Expediente-ña. mese i oi * por ln Esrrlban a «*^J*™

»

merO 84. 20 lf53.-
.Buems Aires, 28 de febrero de 195.1. —

Seflor Director de Autoridad Minera,. Doc
tor Osear RiuS. Perü 586. Capital.— An

efectuado la publica-chin ordenada, bajo
apercibimiento de declarar abandonada la
petición de mensura,' caducos sus derechos
y demás * aue hubiere liisar. — Fd">.: Jus-
to pastor Roe sí E*crlban ' *|p; Escribanía
•de Minas. Proveo por Resolución N» 134'S8.

1 — Adolfo Noslglla, ale. Registro Protoco-
lar.

Que el mandante opta por dos" "pertenen-
v._ ...^

fle 2nn matros,'de"E-te *
metros de Norte a Sud e*.
nencia N» 1, donde se- h'zo

Petición de mensuro de sets pertenenelns tía* continuns dede la uvlnj de .mnnKnncso . denombisula (>o«te ñor 30O me»"Mina 43-I>» de Geotéenlca ,S. A. Co- \7Z% la n«rte»I»r,-merctal e lnd«lHn!, .ubicada e» cl De-
,anfl° la I,erteacn

"partamento 'Talehttu, prorthcln de" Rio
Negro, Expediente número' 5«.167|5S.
-Buenos Aires, 18 de junio íe 1956. —

Señor Director de Autoridad' Minera de
Primera Instancia.' >— Expediente nume-
ro 56.167|55. El que suscribe Ángel 8.
Blsano, en nombre de Geotécnlca S. A.,
Comercial e Industrial, en sn carácter de
presidente según consta en el Expte.:
57.601156 (en trámite), con domicilio en
la calle Charcas 1775, Capital Federal,
asite el señor Director se presenta y ex-
pone que: Solicita la ' mensura dr geU~
pertenencias de la mina "45-D", corres-
pondiente al expediente del rubro, para
cuyos efectos adjunta el plano de ubica-
ción de las pertenencias, mencionadas ea „ „_ x,ir- F.M í,his t»r 1957
relación con las labores mineras efectúa- • DB »!«»»"»«« »«. »»

•

das en el lugar del descubrimiento. La* 674.454. — El Procreso Hurllngham. no-

Reglstio Protocolar y. Cañón v Padrón> y
Felicia Minera v acrerllie el peticionante

CU el tí -mino de treinta días. h.aWíe efec-

trado Ir pubMcaolón orden " ría. bajo aper-
cih'mlorto de " doctorar abandonad» la

- isura. caduco» sus "e/o-
ue hubiere ni"ar. — FJp.r

Escribano ale. Escriba.

nía de Minas. „ . ._
í.8S!4^N' 24.4SR-r.2i.» 08

e.S'BÍN» 21.-««".-v.2l5ló8

f 510 e.7|5-N» 24.466-V.715158

RFCISTRO NÁr^lOMAl OE LA
PROPIEDAD INTELECTUAL

Obras, Depositadas' Ley N v 11.723

MINISTERIO DÉ EDUCACIÓN Y JUSTICIA

£«tenencias están Ubicadas lentro .der
ite 9 de la Sección Qr 4e la Colonia. Pas-

toril Chilavert, Departamento San Anto-
nio Oeste, Provincia de Río Negro, como
fa detalla a continuación: Pertenencia nu-
mero 1. Superficie 6 Has. Está., constitui-
da por un rectángulo- de 200 (doscientos)
metros en dirección N. 42e E. ' por 300
(treseientos) metros, de manara que , su
esquinero Sud .se encuentra a 140 (cien-
to cuarenta) metros - al • Oeste del vértice
8. .E. del lote 9 de la Sección G. Perte-

viembre ao 1957, N» 258 at 289. .

574.455. — El Argentino, diario.- Guale-
. guaychú, E. Ríos, noviembre de 19j7

N» 223 al 247.

.«74.456, — Ensayo Cultural, C. Federal.
noviembre de 1957, N» 10. . ,

514.457. — La Verdad, diarlo. Junln, Bs.
Aires, Oct- de 1957 Nt 391 al 419.

574.458. — Coche a la "Vista, C. Federal,
Dlc. de 1957, N' 125.

nencla N» *. Superficie seis Hát. Está 574.459. — Anales, obras misionales Pon- Í74.491. —, Siquiera
constituida por un rectángulo da 300 (tres-
jblentos) metros en dirección N. 42» E. por
200 (doscientos) metros de manera que
su .esquinero Sud' 'se encuentra -a 100
(den) metros al S. -42r O. dol esquine-
ro Oeste d» la pertenencia . N» 1. . Perte-
nencia N» 3. Superficie seis Has. tieDc
la misma forma, dimensiones y rumbos
Se la anterior y su lado Sud-Este coinci»
de con el lado Noroeste de la pertenencia
No 2. Pertenencia Nt 4, Superficie seis
Has. Tiene la misma forma, dimensiones
arrumbo de la anterior y su 'lado Sudes-
te coincide con el lado Noroeste de la
-pertenencia N» 8. Pertenencia N» 6. Su-
perficie seis Has. Tiene la misma forma,

tincadas, C. Federal, septiembre y no.
Vlembre de 1957, N» 202 y 203.

574.460,-— Esnea,. leche, Nov. de 1957, nd.
mero 183* al 66, C, Federal.

574-.4W, — La Congregación, - C. Federal,
Oct. de 1957: ,N*. 85.

574.462. — Heraldo- del Cinematografis-
ta, C. Federal, Nov. de 1957, N» 1367
al 1370. m .

574.463. — Eco Comercial. C. Federal, no-
viembre de 1957, N» 959 al 984.

574.464 — Símbolo, C. Federal, junto y
septiembre de 19J7, Nt 48.

574.465 — Democracia, C. Federal, no-
viembre de 1957. N« 4183 al 4216.

•Polito. Edit. El Autor. 50 ej. Bs. As.
22|10!57. 'i

574.488. — -Atardecer Puntan», vals: Mi-
sica. Autor: Francisco Rotte. Imples.
Polito. Btllt. El Autor. 50 ej. Bs. As.
22110157.

374.489. — Sin Poderla Olvidar, tango.
Letra. Autor: Francisco Rotte. Imprce.
Potito. Edlt. El Autor. 50 ej. Bs. As.
22|10i'57.

574.490. — Sin Poderla Olvidar, tango.
Wúsica. Autor: Francisco Rotte. Im-
pres. Polito. Edit. E-l Autor. 50 ej. Bs.
AS. 22110)57.."

.

una,"Esperanza,

dimensiones y rumbos de la anterior y su 574.466. — Boletín Oficial, Resistencia, oc.
lado Sudeste coincide con el lado Noroes-
te de la pertenencia N*r 4.' Pertenencia
No 6. Superficie. seis Has. Tiene, la mis-
ma forma, dimensiones y rumbos de la
pertenencia Nt. l, y su .esquinero Sud se
encuentra a 70 (setenta) metros al 8.
(8o E. del esquinero Este <4e la pertenen-
cia Nt *t El. punto de. descubrimiento se
encuentra en la pertenencia N' íy coin-
eide con la labor legal, la cual est» cons-

{
Unida por una -zanja de diez metros de
argo por un metro de -ancho aproxima-
damente, siguiendo el rumbo del criadero.
La dirección del criadero resaltó No 48t

-, O. en superficie y vertical -en profundidad
con varias ramificaciones que el sucesl-

. vo levantamiento <

geológj.<jo-jr<lnero su-
perficial, puso de manifiesto. A los efec-
tos del presupuesto para la mensura, el

- que suscribe solicita que sea redactado
Para Ja mensura «n conjunto de las per-
tenencias correspondientes a lo* Expe-
dientes: 56.164155. 56.165155. 56.166155,
56.167155, 56.168155, 56.169155 y 66.227155.

- Saluda al señor director con la mayor
consideración. Ángel S. Pisa no. Recibido
en mi oficina, -hoy dieciocho de Junio de
mil novecientos cincuenta y sois, a las

tubre de 1957," Nt 655 al 672.

574.467. — Lumen, Oloriae, Lincoln, Bs.
. As- octubre de 1957, N* 16.

374, aür. — Gula General de L'lcitacionss
y Presupuestos, C. Federal, octubre de

. 1957, N» 2182 al 2191.
574.469. — Boletín Oficial, diarlo. Sgo.

del Estero. - Nov. de 1957. N» 6956 al
- 6974: --.-•. .,- . *
574.470. — La Voz del Comercio, mensual.
-Avellaneda. Bs. 'As. agosto, nov. de
1957. N» 516 a4 519."

574.471. -i Ex Alumnos de.Dpn.Bos-
co,' mensual. C. Federal, oct. de t'57.

574.472. —«.Revista de Policía, monsunl.
Nov. 1957. La Plata Bs. A.?.. N» 17.

574.473. — Combate. Cap. Fed. oct.
de 1957. Bs. As. N» 39.

574.-474-.-.¿7.' Impuestas- revista- de Jurif-

bolero. Letra. Autor: María Luisa Tur.
veln. Impres. Polito. Edit. El Autor.
35 «j. Bs. AS.' 82110157.

'574.492. ^— siquiera... una' Esperanza,
bolero, música. Autor: María ' Luisa

. Turveih. Impíea. Edit. El- Autor. 30
ej.' Bs. -As. 22|10|57.

574.493.' -^ Tarde de Primavera, tango.
Letra. 'Autor: Carlos Alberto Olasagas.
te y Manuel Guerrero. Impres.- Polito.
Edit. El Autor. 30 ej. Bs. As. íí|10|57.

574.494. —* Tarde de Primavera, tango.
Música. AUtor: Agustín Olasagaste y
Manuel Guerrero. Impres. Polito. Edlt.
El Autor. 30 ej. -Bs.. As. 82|10|57.

574.495. — Dlvléahdo. el' Rancho, ran-
chera. Música. Autor: Manuel Guerre-

" ro. Impres. Polito. Edlt. El Autor.
SO ej. Bs. As. 2aU9^7.

574.496. — Tú y z*b, paso doble. Música.
Autor: Lucio Vulcano. Impres. Polito.
BdK. El Autor. 30. ej. Bs. As- 22110)57.

574.497. — -Dcsalbergado,. tango. Música.
Autor: Modesto Papa,vero. Impres. Fe-
rrer. Edit, Ferrer, 250 ej. Bs. As.
.6|12|57. .,.,-.

574.498. t- Desalbergado, tango. Letra,
Autor: Lula Alfredo Bavlera ,(E1 Soli-

. tarlo). Imnres. Edit. Ferrer. 250 ej.
" Bs.. As. 6|12|57. "

.

574.499.' — Pactó de ' Amor. 102 pgs.
Autor: Mary Lardón. Impres. Sfaopos.
Edlt. Shopoz. Í.OOO" ej. set. de 1957.

574.500.- — Aflo* f Errores. - 311 pge".
Autor: Manuel' Goldstraj. Impres. • Edlt.
Shopoo. «.000 et- Bs. AS. 3019157

prudencia. Mensual. Cap. Fed.. Oct. ji.74.60i. — La Agonfa, del Imperialismo
Ñov. de. 1957. ,>í» .179 al U80^

.574.475. — Voz. Seráfica, semanal." Sal-
ta, oct. de 1957. N» 633 al 636;

-574.476. — Tu'Destlüoy el mío, haba».
- ñera. MUsica . • Autorí Miguel A.- Bar-

cos, ümpres. Boccazzi. Edlt. El Au-
tor. 250 ej. ..Bs.' As.. 6¡1US7

-dieciséis horas, cuarenta y tros minutos, ^h*™.- — B1P'! - -^,per*5?a¿« C,PZ2.Presentado a término. — Fdo.: Justa
Pastor Sosa, Escribano r 2do, Jeto Escri-
banía ' de Minas. — Buenos Aires, 12 de
marzo de. 1958. — La petición de mensu-
ra de seis (6> pertenencias para la mina
de manganeso denominada '.'Mina 43-D"
At Geotécnlca S. A.. Comercia! e Indus-
trial, ha. quedado ubicada en los planos
de Registro Gráfico dentro del lote 9 de

,'defal. Dlc. "d« 1957. N«- -7«.. P.rop.
Atanaslo BalracliOtU. -- . ¡

574.483. — Tea. Temad sobre la Ense-
ñanza, Argentina, mensual. .Proptet.
Slnd-- Arg. de Docentes Particulares.
5.000 el.- Nov. de 1957. N» 16.

574.484. — Gaceta de. Trabajo. -• Propiet.
Samuel A: Natanson. 1.000- ej. N* »
al 72. agost. a noy. de 1957

-la Fracción O, Colonia Pastoril. Coroné] -574.485. — Cuando tu Vmslvas, .tango
-Chilavert, Departamento Valchetado la "

-

1-- •-'— * ~ ~-- *• »—
.Provincia de Río Negro, en la siguiente
forma: Pertenencia No 1. — .Adepta' la
forma rectangular de . 300 m de lado en
-dirección Sud 4St Este por 200 m. de mo-
lo que su vértice Sud se halla a 140 m.
al Oeste del (esquinero Sud-Edte del lo'o

• 9 mención ü do. Superficie 6 H<s. Dontto
.de la pertenencia se halla la labor legal

Letra. Autor: Luciano Salardlno.. Im-
pres. Polito. Edit.'-El Autor. 35 ej.
Bs. As. 22110157. - .

574.486. — Cuando tur Vuelvas, tango".
Música. Autor: Gaspar López. Impres.
Polito. Edit. El Autor. 25 ej. Bs. Ae>
22110157.

574. 4?7. — Atardecer Puntano, vals. Le-
tra. Autor: Francisco Rotte. Impres.

1

2 tomos. 786 pgs. Autor': Abra-ham Gul-
- -lien,. Impres, Edlt. Bhopos. 5.000 ej.
-Bs» As. 80UI57T .

574 1502. —r La Sandalia -4j Shfan. fí»-
. za. teatral en tres -actos. Autor: Juan

León Béngoar. Teatrtf San Antonio de
Montevideo.. líllOISf. -- .--,--

574.503. — Audición, Eaíafltil la penlclen-
. ta, .radioteatro urttarto. Autor: Hermi-
- mldalJHellot Péreyra.áe K)us. L. R. 2

Radio - Argentina de Bs* As. oct, de
. *957.

;
'-"'..

"574.504. .— Lo que lamida nos Da, ra-
dioteatro. Autor: Neffy Barcom. L.' R.
4 R. Splendid de Bs. As. set". de 1957.

574.505.' — Levántese contento. Kadlofea.
- * tro' riúltaflo.' Autor: ' Horacio Toléda'ní.

Radla'Belgralib de Bs; A¡s., nov. de 1957.
Argentina. »

674506.. -1j Marrdlaíio Social de U Qfoda.
Radioteatro - unitario. Autor: María
Consuelo -(Jaray. Radio- Splendid de Bs.
Aires, oct. y nov. -dft 1957. Arg.

574.507. ->— Luces del Mundo. Radioteatro.
. Autora] Graciela' Teiaaire. Radio Ex-

celslor, agosto y set. do 1957. Arff.

0.4.0O8. — Yo alquilo una pieza. Radio.
teatro. Autor: Carlos Horado Monta.
Radio Beigrano de Bs. As., set. de 1957.
Argentina. - /

f74.509. _ Latitud 34. Radioteatro. Au.-
• tores: Carlos Arturo Orfeo y Dlck Mar-
tino. Radio 'El Mundo de Buenos» 4ires.
setiembre y octubre de 1957. Arg.

574.510. — En' Cine quien es quien. Rá.
dloteatro. utor: Fernando Eepll; Radio

• Excelslor de Bs. As.', oct" y nov da
•1957. Argentina,

574.512. — Ecos de Villa Mitre. Radiotoa.
,'tro. Autores: Silvyn Sagarau y' Carlos

. Montagudo. Radio Gral. S. Martín do"
B. Blanca Julio y agosto de 1957 Arg.

rTi.Sir. — El Barrio a contraluz. Radio-
teatro. 'Autor: Armando Chulak. uad o.
Atlántica de M. del 'Plata, julio, agos-
to, setiembre y octubre de 1957, Art*.

574.513. — El Crisantemo Dorado. Radio-
teatro Autores: -Dolores Milla v Miguel
Pomar Rlvero. R'od'o El Mundo dc Bs.
Aires, nov- de 1937. Arg.

T74.514,' — Callecita del Recuerdo. Tea-
..tro. Autora: Dora Cortís Oulino. Tea-
- tro París de Bs. as., 8110137. "Arg
574.515. -r- Tango. Luna y Serenata.
Comedia en 3 acto-". Autor: Vicente Jo.
s? Vítale. Teatro Febo de C. Federal.'

• «!ll>57. Argentina.
574.516. — El Secrrto de MabVii Jordán

Tcntro. Vutcr: Ji>sn Jos? Velardon'
Teatro Monumental ñe Corrientes. 22191
E7. Argentina.'

571.517. — Juego Peligroso. Comedia 'oa,
tres actos. Autora: Marta Viana y Ya.
go Blass. Teatro Bs. As., de Capital
Federal. 20(9157. Arg.

D74.518. — El Castillo de Kember. Tea.
tro. Autor: José Gentlle. Teatro NactoJ
ral do Bs. As.. 30!9|37. Arg.

574.519. — Con Tormenta de Verano del
Cielo Bajó un Marciano. Comedia Có-
mica en tres netos. Autor: Hoctor -Si«
marl. Villa Soldatl, 7110 37. Arg, ,

571.520. — Cecilia o la Escuela de loa
Padre-. Teatro. Autor: Francisco Jaj
vier. Teatro. 35 de Bí. As-, 4110137 Ar.
gentlna.

—
'

.

574.521. — La' Invasión. Te atr .
" Tradüc

Francisco Javier, rlg. Arthur AdAmOv.'
Salón Dorado de M. del Plata, 3011 57.
Argentina.

574.522. — Los novios del Sena. Teatro
; traducción, orlg..- Morvan LebCsquo,

Tradnc: Franclsío Javie. Allarza Fran .
cesa de Bs. As., M|8|57. Arg,

f74.523. — Eurfdice Soy yo. Teatro Au.
tor: Guido ítalo Merlco. Teatro Munl,

- cipal de .S. Nicolás, Bs. As.. 2016157. Arl
• sentina. - . .

574.E24. —
' Y Llegó pinocho. Sketch tea.

-tral. Autor: pinocho Club Falucho <1«
J. María (Córdoba). 616(57. Arg.

57<.52j. — El- Principe de los Pájaros.
Teatro Infantil. Autor: Agustín Mal-
tatti. Teatro Fray Mocho de C."Fede ral.
3111157; Argentina,

~»
574.526. .31 d> Diciembre, Teatro. Au-

tor: Agustín Feraz Pardella. Teatro ,da

,.ySIano dí C Federal. 13|11¡57. Arg.

"

574.529. — Motociclismo: Revista. C. Fe.
. deral,. J»rop.; .Alberto Van der Ghotefi,
novlcn*re

pde 1957. Nt 445. 1.500 ejem¿
.

piares. , Argentina.
574.530. t— Gaceta Granja. Revista. Prop.:
Asoc. Arg; Criad, de .Avesr conejos, etc.

,'-?í..
:?eaer»1' oct de ^ 1957. N» 459. Arg..

574.532..— .Fax "A".; Quedgmoho¿ Aquf.
' lunqultangoyAtros. Letra: H.L. Stam-

poni, A. Mastra. Música! H. A. Expósi.
.. to. ,H. L. Stamp^nV -7 otrps. Faz "B".-
' Muñéndome de Amor, . Pccachl • v otro».
letra: M. Suche r y. otros;. Música: c.

. Bhar jr otro'. D|t?aOdeón LDS 290. 239
". ejemplares., « 94.^Nqv. de ', 1957. Bí.

Atres. Arg.-
574.533. —.

. Faz. -'-'A"-. San Martín Cara*
" peón. CbamaVnéV Letra - musida: Luis
. D'Angelo. .Faz, "W-'. •Tar^ichlto. MI Ion.
ga rumbera. Música: R r , Malerba. JOsS
A. di Pilato. Intírtt; R-. Malerba. Día.

' co Odcón 13283. 700' eís
1

. $' 22.50. Bs At-
- res. mayo de 185:7. Arg
? 7i-y 4- —

,

Faz "A"- Arriba el Director.
Ritmo alegre,,._Letra y música: FucU
111, Fanciulll.' Faz "B". La Pulpera do

- Santa Lucía,' Mararatú. Letra: • H. Pí,-
. Blomberr. 'MústCá: B. rMacIel. Interp.:
, CarllnhoSi" Disco :Odeós 52103. 13.000

ejemplares, t 24.40. Bs. As., ."agoato da
1957. Argentina. .. - -_ _. '

:
574.535. — Faz "A". .Cantinera.!Vals. Leí
. tra:,M. Ro>lcrs. Música: M. Robles. Fa*

••B". Nochera. Tangq.- Letra: c. Wats.
. Música: B. García. Intfirp.: a_ Ledesma.
.

Disco Odeón' 52Í89., 2,500 ejs. | 24.10.
Bs. As:, julio de' 1957.

v
Arg.

574.536. — Faz ."A". Ansia. Nicolás A.
.

NIz F. Vallejos, MúsICaí tJ Coconiaro.
la. Faz "B". El Talar.' Lítfaf S. Vorón.

. Música: Simón de . Jesús Palacios. In-
terprete: Trio Cooomarola. Disco Odcón
41263.- 600 ejs. $ -24.5é. -Bs. As., noviem-
bre dc.1957. Arg.

574 537. — -Fíz "A". El Saltarín Feliz.
Música:- V-.- Schlichtér.. Faz "B". A Te.
xas. Música: salomón Lczorgen. Leo
Perú. Intórp.: Dajos Bela. Disco Odeón

rJ!*£3- *S0SJ«.-BS. Asedie, de 1957. Arg.
574.538. —rFaz- «'A".' El Tunante Cata-

marquefio. Música:. "M.
1 Gómez Carrillo.

Faz. "S".^ EUcsrtto del Valle, Letra-
Música: M. Abrodos.. Diáco Odeón. 52230.

' Interprete: .Hnojf. Abrodos. 400 cjem.
, piares. 3 MA0. Bs.^ As., dlc. de 1957.

Argentina.
57*.539,--fr Faz "A". La Barca Lde Simón.

Letra: D. Rosa. Música: A. Nqzzi. Fas
"B"V A. Ia» DJí»- Intórp.: García Güi-
ra - vLetrav Kandro ' Valerio. Música:

. AlquI-Beltrán. -'Disco' Odeón 52233. 20»
ejemplares. % 24.40. Bs. A«., dic. do 195T.
Argentina. . '

,

'

574.540. _ri. Fax •A.'f.'.VMs dé' Natacha.,
'

. Música: Niño Rota. Fíajs s,*r 1.a Ros«t
de Nov. Gorod. Mfislcai NIj>o Rota. In-
terprete: w, Rañdilf. Disco . O'dcóa!
T4855. 350- ejs. % .24Í4fl. Bs. .As; dM. <«
I957v Argentina.. .

T
. -. t

574.541.. — .Faz- «Á"„-,Ó¿aírlnadas. Músf.
. £aL'.°. AlemAn, Fa¿ !*V De Humor..

• l(f&ica:-A. fei*af y J. ¡Garland. Intérp.,
,- O. Alemán. Tíiácó Odeón 74347. 300 ejs,
B3. AM* dlc. de 1957. I 24.40. Arg.

574.542r —7 Faz ¡"A". Gracia' ESpaflola»
. Letra, música: Quintero Leód, QuirOga..
Faz «B". Cantuta." ia-tra,- mús&af
Qfuntero, León, Quiroga. Intírp.:' Jua.
nlta Rein-a; Disco Odeón' 132095. 300 ejav

- t 24.40. Ba. As., dlc. de 1957. Arg.
574.543. -* Faz "A". Adiós' mi Caserío.
'Letra:, s. ValverdC Música: R.- Batista,
Faz "BVjMe Casé con un írnaa'»- **-



£ BOLETÍN OFIClAIi —' SeceJón Avteos Comerciad* y Edlcte» Jullelales Viernes- 2 d« mayo de 195&

tra: F. González. Música: R." Batata,
• Intérp.: L. Torres. Disco Odeóá' 74354.
- 800 ejí. » 24.40. Bs. As., fl'c. de 1957,

. Argentina. . .
-

t

fc74.544. — Faz "A". El Ciruja. Letra: F.
A. Mariano. Música:. E.-N. de la Cruz.
• -Faz "B". Pedlme lo que quieras. Letra;

J. A. Car-uso. Música: F. Canáro. In-
• tírpreter C. Gardeh Disco Odeón 54032.
' oOO ejs. Bs. As., dic. de 1957. 3 24.40.

. Argentina.
Bu 4.545. — Faz "A". Abrojos. Letra: A.
\ La' Cueva» Música: A. Taglnl. Faz "B".

La Piedra del Escándalo. Letra: A. Po.
• dest¿. Música: M. Coronado. Intérp.:

I. Corslní, Disco Odeón 52217. 500 ejs,
• $ 24.40. Bs. As-, nov. do 1957. Arg.

#74.546. — Faz "A". Tangos para la Intl.• saldad. Vol. N* 2. -Letra: Coblán, Delfl-
no. Música: Cadicajno,- Vacarezza. Faz
•;B"'. Tangos paradla Intimidad. "Vol
H» 2. Letra: Delílno, CoWán. Música:
Amador!, Cadlcamo. etc. Intérp.: H¡ Pa-
checo. Disco Odeón -LDM. 329. 200 ejs.

. 3 94.— Bs. As., dic. de 1957. Arg.
«74.547. —» Alma Peregrina, Bolero. Mú-

sica. Autor: Héctor Macolra. Imp.: Boc-
cazzl. Edit.: El Aulor. 200 ejs. Bs. A'-

,' res, 6IHI57. Arg.
•*74.548.- — Alma Peregrina. Bolero. Le.

• tra. Autora. Tomas B. Calliero- Invn.:

Bocí;z»l. Edlt.t Kl Autor. 200 ejs. Bue-
nos Aires, í[11:57. Arg.

C74.54£. -^ Hrvatska Croncia. Periódico.
'. C". Federal. Prop.: Esteban Perls. C.
. Federal, nov. de. 1957. 1.300 fiíf. Arg,.
S74.553. — El Aposento Alto. Revista.

Ext. NanhvHle Tenn. E. U. A., nov., oc.
tubre. diciembre do 1957. N» 5. Extran-
Jlra. - > !

¿74 E$4. — . La Congregación. «Boletín.
Prop.: CC-ng. Israelita do la TV. A. CapI-

• tal Federal. 1.500 ejs., oct. do 1957.
• K» 85. Arg, i

'Í7Í539. — La Tribuna Odontológica.
! Prop.: David Cohén. C. Federal, octu-
, bro de 1957. No'. 9 y 10, $ 10.4- Arg.
«74.561. — Toro, vieno el Rio. Cuento. 43

paginas. Autor: Jaime DávaioS. Imp.:
Amaricalee. Edit.: Arocricalee. 1.000

.ejemplares. * 15.— Bs. As., 6|11|57. Ar.
¿entina.

$74,502. — Estirpe Tanguera. Tango. Mú-
\ e'ca. Autor: Ernesto Basillco. Imp-: El

Morocho. Edit.: El ' Morocho. 200 ejem.
' piares. Bs. As., 3|«|57. Arg. i

$74.563. — Romance 'Juvenil. Vals. Mú-
T

sica. Autor: Ernesto Basillco.
:
Imp. y

Edit.: El Morocho. Bs. As., 3|6|57. 200
" sjemplare's. % 5<¿- Arg.
474.567. — Revista Penal y Fenltencla-

ria. Prop.: DIrec. N. de Inst. Penales.
C. Federa], enero, diciembre. 800 ejs.

-, Bs. As. Nros. «7 y 68. Arg.
<S74.5<8. — Oda Menor a la Poesía. 70 Pá-

• ginas. Osvaldo Horacio Dondo. Imp.:
imp. Argentina. Edit.: Emecé. • 626 ejs.

4 30.— Bs. As., oct de 1957. Arg.
"

«74.569. —- Piloto Sin Piernas. Ep'so-
- dios do guerra. 430 págs. Autor: Paúl
•Brlckhtll. Traduc: Juan C. Torres. Im-
preso: Imp. Argentina. Edit.:

.
Emecé.

f.116 ejs. % 88.— Bs. As., nov. de 1957.

f 'Argentina. •
'

(674.570. — Los Estados Unidos en éscorr
N ¿o. 884 pags. Autor: Julián. Marías. Im-

- preso: Impresora Argentina.' Edit.:

v*mec«. 8.147 ejs. f 56,— B», As., octu.
^»*e de 1957. Arg. ¡ "

^IM.579. — BUonte Gráfico. Revista. Pro.
.fletarlo. Editorial Brugnera. C. Feíe-
5»*1, nov. de 1957, 40.000 «js. f 8,50 N» 6.

<J(Argentina.
$74.680. — Deporte Adivinanza: Autor:
\Nall. Imp.: Mlmeógrafo. Edit.: El Au_
*i<tot. 100 ejs. Bs. As., 25)11157. Arg. —

-

¿J5T4.684. — Boletín de la Estados Expe-
^«fimental Cinco Saltos. Prop.: M. de

^agricultura y Ganadería, Cinco Saltos.
*B. Negro, nov. de 1957. 3.000 ej«mpla_

¿ares. Arg. .

'
« ,

XJ4.58*. — La Ribera. Diario. Prop.: Vi-
cente José Chiódl. V. López (Bs. As.),
(octubre de 1957. 400 eje. t 1.— N» 12.547.
/Argentina.

e.í|6-NO 1.528-v.2|5)58
*—; 1

'

—

.
" '

• DB DICIEMBRE DE) 1967
$74.687. — Informaciones, Servicio Cul-

> tural e tnf . de la Emb. de los BE. UU.
Cap. Fed., nov. 1957. Año 7 M» 82.

. Extranj. -
!

,

974.588. — Juguetes, Cap. Fed., set.

1957. Nt 108. Arg."
<Í74;589. — JuvenHla. Cap. Fed., nov.

1957. N» 2. Arg. . !

474.590. — Cámara de Comercio Argen-
tino-Brasileña, Cap, Fed., oct,. 1957.
No 505. Ars. :

'

"974.591, — El Avisador Mercantil. Cap.
• Fed., nov. 1967. N» 19053 al 190Í1. Ar-
- gentina,

!

r#74.592» — Bol. Oficial. San Miguel de
Tucumán, nov. 1957. Nf 14160 ai 14185.

Argentina.
'

474.593. —. Parroquia San Pablo. Tur-
dera (BS. As.), nov. 1957.' N», 1070 al

1071. Arg. !
-

'

*T74.594, — St. Savlours ChuxQh ,
Récord.

Cap. Fed., nov. 1957. N?" 48T. Arg,
674.595. — Dios y Patria. Cap. Fed., dio.

1957. N» 193. Arg.
«174.596. — 29 Mendori. Cap. Fed., nov,

1957. Nt 53. Arg. >

674.597. — Revista del Circulo Odonto-
i lógico de Rosarlo. Rosarlo, eneró, junio

de 1957. N» 1 y 2. Arg. .
-"j

674.598. — Esquíe. EE. CU. dic. lC#7-
Vol. XLVIH N9 6. Extr. . í

'

•74. 699. — Bol. Arg. Forestal, Cap.
Fed., nov. 1957, N» 154 y 155., Arg.

• 8574.600. — Delta. Quincenal. Castellano.
1 Prop.: Sandor Mikler. Delta del Para-

lía, nov. 1957. 4.000 ej. Arg, i -

kf74.602. — Faz "A" Brincos en enero,
' letra, y música: Jenkins, Faz *'B" Boda
da Ju¿io, letra y música: Jenkins. Int.:
Gordon Jenkins. Disco RCA Víctor Nú.
mero 1A-1189. Bs, As., oct. 1957. 1.000

, ejemplares. $ 27.^ Arg. .
i

V74.603. — Faz ?'A" Paplto, leUa y mú-
• sica: Troup. Faz *'B" Dulce Trampa,

letra: Cain, música: Van Heneen. Int.:

Hnas. Navarro. Disco ROA Vlctpr N» 1A
1117. Bs. As., QCt, 1957. 1.000 ojem-

r Diares. I 27.— Arg.
IÍ74.604. — Faz "A" Ay mi consuelo, le-

tra: Quintero y Leún, música: Qulro-
Ka. Faz "B" Pan de Alcalá, ¡ letra y
ufislca: Los mismos. Int.: Luis Orto-

. ga. Bs. As., oct. 1957. Disco RCA
Víctor N' 1A- 1120, 1.000. ejs< $ 27.—
Argentina, : • • . -

574.805. —-. Faz "A" Amaine tlernamon-
* te. letra: Preslcy, música: Mauon. Fa*'
) "B" De, cualquier manera que me qule..

ras, letra: Scboreder, mús-ca: Oweiu.
Int.: Etvis Presley. UIeco 11CA Víc-
tor N» 1A-111Ü. . Bs. As., oct. 1057:
1.000 ejs. % .27

—
' Arg!

574.606. — Faz "A" Vacaciones todo»
los días, letrai. Cosíow. música: Te. -

vers. Faz "B" Lucero, letra: Encobar,
música: Molina. Int.: Luis Arca.az.
Disco RCA Víctor >:« 1A-1180. Bs. As.,

• nov. 1957. 1.000 cja. % 27.— Arg.
574.607. — Heraldo del Clnematogra-

' ftsta. Castellano. Prop.: Israel Cha
de Cruz. Bs. As.. " nov. 1957. 2.700
ejemplares. $ 6.— Arg. •

574.609. — GaCela del Colmenar. Men-
sual. Castellano. Prop.: Rafael A. Ba-
rrajon. Cap. Fed., Jul. 1957.,. 2.000 ej*.

$ 6 Arg. ,

574. 61Í. — La Estatuta Viviente. 1 vol.
164 -pags.- Castellano. Autora: Leo-
nor Ma. -Pinero y Patella. Imp.- Gran-
dincttl. Edit.: Selcha. Bs. A"., 2U10I57.
500 eja. 8 30 Arg.'

574.612. .— S. V. R. J. A. Trimestral.
Castellano. Prop.. : Slnd, Único de Re-
lojeros y Joyeros de la Argentina.
Cap: Fed., Jul, set/.. 1937. . 2.500 ejs.

. Argentina. .

574. «19. — La Ciudad del Oro. . 1 vol,
160_págs. Castellano. Autor: .Emilio
Salgar t. Traduce, del - Italia! o? Josa.

' Gnro Imp. : Chlesino."'Ed«-.T -Acmé. |

R*. A*... oct.. t».'7. 11.340 ejs. $ .12.
—

'

Argentina.
574.6'!0. — Alian Quaermaln. 1 vol.

224 pags. Castellano. Autor; H. R'rt-

der- Haggard. Trad. del Inglés: .Ju'io
' Vacarezza Imp.: F. Financiera. Edit.:

Acmé. -Bs. As., 17HOI57. 20.000 ejem-
plares; *6.— Arg. .

'

574.621. — Eran Muchos Enomlgos.- i

vol.' 128 págs. Castellano. Autor: R.
S. Prather. Traduce, del Hules: Jul'o
VacnrczTa. Imp.: F. Financiera." Ed't:.
Acmé. Bs. As-.. 29110157. 30.000 ejem-
plares. $ 4.50. Arg.

574.622. Dlnerh Sangriento. 1 vól
128' r-<lK«. iCastellano. Autor: O. Bre-

. vror. Trad del Inglés: Jnlto Vacarez-
za, Imp.: F. Financiera Edit.: A-mo.
Bs. As., 1»|10I57. 30.000 ejs. 8 4.50.

Argentina.
574.623. — La Rusia Fantasma. 1 vol.
- 128 págs. Castellano. Autor: J. B.
O'SuHtvan. Trád. del- Inglés: Julio Va-
carezza. Imp.: F. Financiera. Edit.:

Acmé Bs. As., 15!10|57. 20.000, eja.

8 4. 50. Arg.
574.624. — Sandokan. 1.- vol. 270 págs.

Castellano. Autor: Emilio SalgarL.Tra-
. ducc del Italiano: Erns NIcola SI" I.

Imp.': López. Edit.: Acmé. Bs. As.,

17110157. 12.500 ejs. 8 18 Relmp.
Arg.

574.625. — Jerry de las Islas. 1 vol.

298 págs. Autor: Jack London. Tra-
duce, del Inglés: Podro Ortiz BarlU.
Imp: F. Financiera. Edit.: Acmé. B*.
As.. 24110157. 12.500 ejs. t 18 A.rg.

674.626. — El Secreto del Planeta Mar-
te. 1 vol. 178 págs. Castellano, Autor:
Donald A. "Wollheim. Traduce, del In-
glés: A. J. Grassl. Imp.: López. Edit:
Acmé. Bs. As., 17|10I57. 12.500 ejs.

| 20.— Arg.
574.629. — La Muerte ronda los Ran-

chos. 1 vol. 128 páginas. Castellano.
'Autor: Paul R. Mayfalr. Imp.: Chie-^
sino. Edit.: Acmé. Bs. A»., 20110157.

25.000 ejs. 3 4 Arg.
574.628. — Heldi. 1 vol. 254 páginas.

Castellano. Autor: Juana Spyrt. Trad.
del Inglés: Julio Vacarezza. Imp.: Ló-
pez. Edit.: Acmé. Bs. As., 24|10!57

.

12.500 ejs. 3 18 Arg.
674.629. — La Reina de los Caribes. 1

vol. 254 págs. Castellano. Autor: Emi-
lio Salgari. Traduce, del Italiano: Eros
Nicolás Slri. Imp.: ,Chlosino. Edit.:
Acmé. Bs. As., 24|10|57. 12.T00 ejs.

8 .18.— Relmp. Arg.
574.630. — Los Muchachos de Jo. 1 vól.

254 págs. Castellano. Autora: L. M.
• Alcortt. Trad. del Inglés: N. E. Anto-

nlnl.' Imp.: Chlesino. Edit.: Acmé. Bs.
As., 24|10|57. 12.500 ejs. 3 18 Arg.

574.631. — La CabaBa del Tío Tom. "•

' vol. 302 págs. Castellano. Autora: H>-
rrlet Beecher Stobe. Traduc. del In-
glés: N. B. Antonliil. Imp.: F. Finan-
ciera. Edit.: Acmé. Bs. As., 24|10|57.
12.500 ejs. 3 18.— Arg.

674.637. .— . Rico Tipo. Semanal. Caste-
llano. Prop.: Rico Tipo S. R. L. Can.
Fed., dic. 1957. 81.650 ejs. $-2.50.
Argentina. ,

574.638. — La Voz de Nazaret. Caste-
llano. Prop.: Juan Morato.' Cap. Fed.,
dic. 1957. 1.000 ejs. $ 0.40. Arg.

574.642. — El Arquitecto Constructor.
Mensual. Castellano. Prop.: Edit. Co-

- metta Manzonl. Cap. Fed., enero, feb.
1957. 1.200 ejs. % 7.— Arg.

574.649." — El Desalojo, ranchera, oí-
ales. 2 págs. Autor: P. Ángel Olausl.

. Imp.: De Stéfano. Edit.: América. .Bs.
As. «112(57. 3.000 ejs. $ 5.— Arg.

574.650. — El desalojo, ranchera, letra.
Castellano. 3 págs. Autor: Raúl Ro-
sano, Imp.: De Stéfano. Edit.: Amé-
rica. Bs. As., 6|H|57. 3.000 ejs. 3 6.—

• Argentina. ••

574.651. ' — El corrido alegre, corrido,
música. 2 págs. Autor: Francisco Bot-
te. Imp.: De Stéfano. Edit.: Amérléa.
Bs. As., «|12|S7. 1.000 ejs. $ 5— Ar-
gentina. '

'

674.652. — - El corrido alegre, (jofrido,
letra. Castellano. 2- págs. Autor: Frán.
cisco Rotte. Imp.: De Stéfano. Edit.:
América. Bs. As., 6|12|57. 1.000 ejs.
$ 5.— Arg."

574.653. — Por ti soñé, fox trot, músi-
ca. 2 págá. Autdr: Francisco Rotte.
Imp.: De Stéfano. Edit.: América. Bs.
As., 6)12167. 1.000 ejs. $ 5 Arg.

574.654. — Por ti soñé, fox trot, letra.
Castellano.. 2 págs. Autor: Francisco
Rotte. Imp.: De Stéfano. Edit:: Amé-
rica. Bs. As., 6)12157. 1.000, ejs. $ 5.

—

Argentina.
574.655. — Luz de Estrellas, fox trot,

letra.- Castellano. 2 págs. Autor: Raúl
Rosano. Imp.: De Stéfano. Edit.: Am*.
rica. Bs. As., 6jll|57. 8.000 ejs. $ 5.—
Argentina.

574.656. — Luz de Estrellas, fox trot,

música; 2- lágs. Autor: P.. Ángel Clan-
si Imp.: De Stéfano. Edit.: América.
Bs. As., 6'12|7. 3.000" ejs. 3 5.— rArg.

574.661. — La pipa do mi. papá, cancón
marinera, rnúslca. 2. pág;> Autoj': Jo-
sué-Lázaro Stloliar. Imp. y-cdit£: Ant-
ear. Bs. As., 4112157. 1.000 ejs. 8 6.—
Argentina.

574.662. — La ,plpa de mi. para, can-
ción marinera,, letra. Custell. 2 Pás-

• ñas. Autor: -Francisco Juan PóVza.
Imp. y edit.: Anl-Car. Bs. As., 4U2157.
1.000 ejs. $ 6.— Arg.

574,063. — Tu boca la mentirosa; rue-
ca, música. 2 pág*. Autores: r is.
Controras. Jmp.: Lltoprint. Edit.: Lo?
Autores. Bs. As., 28I1H57-: 50 ejs. $ 4.—
Argentina.

574.664. — Tu boca la mentirosa, cue-
ca," letra. Castellano. 2 págs. Autores:
Hnoc. Contrer as. Imp-. : Lltoprlnt.
Edit.: Los Autores. Bs. As., 28111157.

50 ejs. $ 4 Arg... .

574.665. —. Udatpya. Mensual. Castel'a-
no. Prop.:, Unión .de Almaceneros Mln.
v Aneaos.' Lanús (Bs. As.), oct. 1957.

600 ejs. Arg. _'.''
574.666. — La nave dft] destino. Prod
Me*ro Goldwyn Maycr. ,12, rol'os 2817

• metros. Autor: Arg.: Helen Denscv.
-Prlnc. Int.: Senenccr- Tracy. Van Joim-

. son y otros. New Tork. A'c. 1952, Ex-
tranjera.

•'

674.668. — Virgin Ntfift: Mensual. Cas-
tellano. Prop.: Col. Vjrgen Niña. Cap.
Fed., oct. 19.17-. 1.700 ejs. $ 3 Arg..

574.671. — Un caso, do Conciencia. 1

vol. .144 págs. Castellano. Autor: sle-

fan Zweig. Imp.: Oílestnn. Ed't.:
Assandrl. Córdoba, julio 1957. 4.000

ejemplares. S 80.— Trnduc. del In-
glés: Alfredo Cahn..A,rg. -

574.674. PosiblHdades.de la PintuM
y • otros Escritos. 1 vol. 136 págs.
Castellano. Autor: Juan Gris. Traduc.

• del- Francés: Alfredo Ter».ssra. tan.:
Chreslno. Edit.: Assip/lrl. Có"d<-ba. ju-

lio J957.-2. 000 ejs. S 35. -m Arg.
574.675. — Traumatismo*. 1 vol. 233

Págs. Castell. Autor: Walf-er F.halt.

Traduce <lel Alemán: Carolina M"«ca.

Imp.: Bifflgnandl. Edit.: .As«!>"dr«.

Córdoba, agosto 1957. 2.000 fj*. 8 200.

Argentina-

. „,_,_.
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574. 683. — Surge. La Plata. Ba. As.
Nov. do 1957. N» 359 a'l 363.

574. 6S4, — Madre de la -Misericordia.
Avellaneda. Bs. As. Nov. de 1957. "N»
112.

574.685. — El Cronista Comercial. C.
Federal. Nov. de 1957.'- N» 16.652 «1

16.680. -

574.686. — Por Qué, reviflt. Santos Lu-
gares. Bu. As. Nov. do 1957. N» 8 y 9.

574.687. — Velehrad (Alcázar)) Glew, Bs.
As. nov. y dic. do 1957. N» 5 y 6.

574.688. — Pimpinela. C. Federal. Nov.
do 1967. N» 86 y 87.

574.689. — Sabú. C. Federal. Nov de
1957. N* 32.

574. 690. — Suplemento de Pimpinela.
C. Federal. Nov de 1937. N« 64.

574.691. — Ases del Oeste. C. Federal.
Nov. de 1957. N» 99 y 100.

574.692. — Pancho López. C. Federal.
Nov. de'1957. N» 9 al 12.

574.693. — El Pato Donald. C. Federal
• Nov. de 1957. N« 684 al 687.
574.694. — Rayo Rojo. C. Federal. Nov.

do 1957. N» 415 al 418.
574.695. — Misterlx. C. Federal. NdY.

de 1957. N» 469 al 472.
574.696. — Idilio. C. Federal. Nov." de

1957. N» 460 al 469.
574.697. — La Gran Historieta. C. Fe.

deral. Nov. de 1957. N» 260 al 261.
574.698. — Nocturno. C. Federal. Nov.

de 1957. N' 83.
574.699. — Super Rayo. C. Federal. Nov.

do 1957. N« 2.
574.700. — Idilio Film. C. Federal. Nov.
de 1957.- N» 3.

574.701. — Gatlto. O. Federal. Nov. de
1957. N» 7, 8, 9 y 10.

574.702. — Claudia. C. Federal. Nov.
de 1957. N» 6.

574.703. — Trote Cordobés. Córdoba, «et.
oct. N* 10.

574.704. .— Anales de Cirugía. Rosario
Abril, junio do 1957. N» 2. -

674.705.'— Crédito de Comercio, mensual.
C. Federal, Julio,-» agosto de 1957. N»
201.

574. 706. — Psallite (Cantad Salmos). L»
Plata. Bs. Ab. N« 24. Oct. Dic. 1Í57.

574.716. — Concordia, revista mensual.
C. Federal. Proplet. Asoc. de Hombres
de la A. Católica. 1.900 ej. N» 279. oct.
de 1957.

574.717. — Orkveni Gaenik. C. Federal.
Proplet. Comunidad Real. Cristiana.
Serbio Ortodoxa Argentina, junio de
1957. 600 ej. N« 6.

574.740. — Faz "A" Maria de las Tren-
zas. Música. J. Sadcrra. Faz "B". La
Noche del Amor. Música. E. Morera.
Intérp. Cotila -Disco Parlophone PN
44191. 350 ej. 3 25.85. Dic. de 1957-

674.741. — Faz "A" El Bmporda. Músi-
ca. E. Morera. Faz "B". Santa Paz,
Música J. Saderra. Intrp. Cobla. Bis-
co Partoiphone PN 44188. 400 ej. 8 25.85.
Dic. de 1957.

574.742. — Faz "A" Buena Fiesta, mú-
sica. J. VIccns. Xaxu. Faz "B" Es la
Morenita. Música. A.-Carcelle. Intérp.

• Cobla Disco PN 44189. 300 ej. Bs. Ab.
dic; de 1957.

674.743. — Faz "A" Amada Joaquina. Mú-
sica. D. Moner. Faz "B" Hermoso Pe-
nedes. Música J. Saderra. Intérp. Cobla.
Disco Parlophone 44190. 250 ej. Bs. As.

- dic. de 1957. i

574.744. — Faz "A" Mi Pequeño Pardal-
so. E. Bonlfay. Letra. Música de -T
Alaln. Faz "B". Famnplro. Letra. J.
Larué. M. PhUippe. Música. Gerard
B. Barclay. Intérp. - J. Helian. Dteco
Parlophone PN 44185. 550 ej. f 24.85.
Dic. 8 de 1957.

514.745. — Faz "B" Voy a Vender mi
Alegría. Letra PereHo. Música Monto-
rio. Faz "B". Aire Aire. Letra Ochai-
ta. Música Valerio Solano. Intérp. A.
Molina. Disco Parlophone. 350 ej. $
25.85. Dic. de 1957.

574. 746.'— Faz "A" Colonia General Ro-
dríguez. Letra Toledo. Música Núfiez.

, Faz "B" Pajarito de>l Sendero. Música
Virgilio Centurión. Intérp. Juan Car-
los Soria. Disco Pampa. PS 6175. 200
ej. t 22.50. Dic. de 1957. .

574.747..—Faz *'A". MI Formoseñn. Le-
tra D. Erqutrol. Música Carlos. C. Me-
sa. -Faz "B" La Cnhu. Letra M. Va-
lOuzuea. Música^P. Zappa. Intérp. D.
Esqulvel. Disco Pampa PS 6188. 309 ej.
Bs. As. dic; de 1957.

571. .4^. — Faz "A" Levántate y Anda.
Letra O. Donato. Música A. Maravl-
glia. L. Amoroso. Faz."B'*. X te Fuis-
te a Bucnoa Aires. Música L. Bayirdo
Letra Emllp . Bramerl. Intérp. E. Do-
nato. L'isco Pampa PS 5077. 600 ej. 1
22.50. Dic. de 1957.

574.749. — Faz "A -
' Tho Dipsy Doohle.

Música Lsfry Clinton. Faz ' B'' Te Ex-
traño. Letra C. Toblaj. Músi.a Harry ?
Henrl Tobías. Intérp. Bill Halles Discr
Do.ca 33699. 500 ej. 3 25.85. Dic de
1957.

574.750. — Faz "A" Anastasia. Múíica. A.
Newmaii. Faz "B". Ven a Bailar coo
Papá. .Música S. Ijung. Intérp. 'G. Jou-
Ain. Disco Odeón 297359. 200 ej. 8 25.85
Dic. de 1957.

574.751. — Paz "A" Bata Noche cw No-
chebuena. Música A. Nurillo. Faz "B"
Noche de Paz. Músl-a F. Guber. Dis-
co Odeón. 29S194. 400 ej. 3 25.85. B»
As. dic. de 1957.

574.752.- — Faz "A". Ave María.. Letra
Bach. Música Gounod. Ar.og-. Storr.
Faz "B". Te Qu~da muy Bien. Letra
Stanton. Música J. Boa arregt, Sl"vln.
Intérp. E. Calvert. Disco O'cón 297335 .

. 409 ej. 3 25.85. d¡&. de 1957..
574.753. — Faz "A" Adiós Felicidad Le.
- tra Verde. Música Travajoll. Faz "B*

' Letra Spccchla. Música Capotostl. In-
térp. T. RenO. • Dteco Odeón 141.114.
400 ej. Bs. As. dic. de 1957.

574.734. — Faz "A" Tierra Extraña. Le-
tra M. Marieta: Música E. Liberát'.
Faz "B'' 'Ftfentos Romanas. Letra M.

. Campoernl. Música O. Tcstone. M. Pan-
zeri. Intérp. M. Parigi. Disco Pirlo-
pone PN 441E3. A00 ej. 3 25.85. Bs.
As. dic. do 1957.

574,755. — Faz '"A" Quejas al Viento.
Música - El Zarco Alejo. Faz "B" El
Alegreclto. Música El Znrco Alejo. In-
térp. : E1 Zarco— Alejo Disco Pampa.
P 1344. 200 ej. 3 20.40. Bs. As. Dic.
do 1957.

574.758. — Para qué Poder Hablarte,
tango. Música. Autor: R. Llanez, Ar-
gentino Vega' y Héctor Losada. Im-
pres. Polito. Biit. El Autor. 55 ej;
Bs. As. 20|10|57.

574.759. — Para qué Poder Hablarte,
tango Letra. Autor: R. Llaneza, Argen^
tino Vega y Héctor Losada. Impresa
Polito. Edit. El Autor. 55 ej." Bs. As.
22110)57.

574.760. — Sendero de Pasión, tango. Lo.
tra. Autor: Carlos E. Rodrl-ruez y Juan
Policlchio. Impres. Polito. Edit. El Au -

tpr. 55 ej. 22110)57.
574.761. — Sendero de Pasión, tango.

Música.—Autor: Héctor Losada. Im-
pres. Polito. Edit. El Autor. 55 ej. Bs
As. 22|10|57. '

.

574.762. — Mi Corazón Brasilero, mar-
chlnha. Letra. Autor: Edmundo BartíO-
y Don Brlson. Impres. Clnalll. Edit:
HIT. 1.000 ej. Bs. As. 2|12|57.

574.763. —t MI Corazón Brasilero, mar-
chlnha. Música. Autor: Chacho Rubí.

_" Impres. Clnalll. Bdit." HIT. 1.000 ej .

Ba. As. 2)12|57.
574.764. 7- Rouge, fox. Letra. Autor: Ed-
mundo Barrio v Don Brlson. Impres.
Clnalle. Edit. HIT. 1.000 el. Bs. Ab.
2112)57.

574.765. — Rouge, fox. Música. Artor:
Chacho Rubí. Dmpres. Arévalo. Edit.
HIT. 1.000 ej. Bs. Así 2|12|57.

574.784. — Correo Fotográfico Sudame-
ricano, revista proplet. C. Fot. Sud-
americano. 5.000 ej. NOV. de' 1957.
N«.'8.12.

574.785. — Euzko Deya (La Voz de los
Vascos). C- Federal, Prop. 'Pedro Ba-
saldúa 2.50Q ej. 3 4. oct. do 1957.

574.788. — Gula Erhart, do la Construc-
ción. Autor Adolfo D. Erhart. Impres.
Optlmus. Edit. El Autor. 36.000 ej.
3 40. Bs. As. agosto de 1957.

574.792.^— El Espejo, mensual. .Prop.
León Guzmán. C. Federal. NO'-, de
1957. N« 554.

574.793. — La Endocarditis Bactor'ana

.

Subaguda. 206 pgs. Autor: Julio A. Se-
rreta y Héctor E. Mosso. Impres. Ca-
poralettl Hnos. Bdit. O. J. NaCchi.
1.000 ej, 8 120. Bs. As. Junio de 1957.

574.800. — Arpanetta, balón. Mslca. Au-
tor. Horst Racnthor. Impres. 'EJdit.

Korn. 142 pge.. Bs. As. 28|11>57.
574.801. — Pa' la Muchachada, tango.
Música. Autor: Miguel A. Montero. Im-
pres. Edit. Korn. 242 ej. Bs. As.
28111)57.

574.802. — Pa' la MTichacada, tango. Le-
tra. Autor. C. Jonsson. Impres. Edit.
Korn. 242 ej. Bs. As. 28|11|57.

574.803. — Madagascar. Música. A'vtor:
Herbert Friedman. Impres. Edit. Korn
247 ej. Bs.AS, 28lll|57.

574.804. — Madagascar. Letra. Autor:
Horbert Friedman. Impres. EdH. Korn
247 ej. Bo. As. 28|11)67.

574.805. — Que Seas muy. Feliz, vals.
Mslca. Autor: Roberto Rufino.' Impres.
Bdit. Korn. 242 ej. Bs. As. 28|lt|57:

574.806. — Que Seas muy Feliz, vals.
Letra Alejandro Romay. Impres. Bdit.
Korn. 342 ej. Bs. As. 28Í11I57.

574.807.' — Pienso, tango. Música. Au-
- tor Mario Bustos, Aldo Junntssl y Cal-

los Lazzarlí Impres. Bdit. Kórn. 250
ej. Bs. As. 28)11157.

674:80$. — Pienso, tango. Letra Autor:
Mario Bustos, Aldo Junnissl y Carlos'
LazzarI Impres. Bdit. Korn. 250 ej.
B As. 28|11|57.

574.809. — Un Guapo del 900, milonga;
Música. Autor Carlos LazzarI (Garrocha)
y Reinaldo Ylso. Impres. Bdit. Korn.
250 ej. Bjí. As. 28)11)57.

674.810. — Un Guapo de>l 900, milonga.
Letra Autor Garrocha y Reipaldo Yí-
so. Impres. Bdit. Korn. 250 ej. Bs.
As. 28)1|57.-

574.811. — España, revista. Prop. Soc.
Española de Beneficencia. C. Federal,
set. oct. de 1957. 18.000 ej. f 5. N»
147. Arg.

674.812. — La Voz del Autor. Proplet.
F. Lalmo. C. Federal. 1.000 ej. % 5.
dic. do 1957. Arg.

674.916. — Hondas Promesas, val». Le-
tra. Autor: Leonardo D. Gerardi. Im-
pres. Ferrer. Bdit. El Autor. 50 ej.
Bs. As. 9|12|57.

674.817. — Hondas Promesas, vals. Mú-
sica. Autor: L. Squlngo. Impres. Fe-
rrer. Edit. El Autor. 50 oj. Bs. As.
10112)57.

574.818. — Ándate st Qucrés, tango. Mú-
sica. Autor: Liberato Squlngo. Impres.
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Ferrer.. Edit 13 Autor. 50 el.. Be. As.
„ 10IUI5Í.' ,

- '
, ,.-

674.821. — Dady, canción bolero: ' Músi-
ca. Autor: Joaé - Albane.se. Irrtprc3.
Korn. Bdlt. El Autor. 500 cj. fla. A».
10|12|57.

574. S3i. — Añílate si Querés¡ tango. Le-
tra. Autor: Leonardo D. Gerardi. Im-
pres. Ferrer. Edit. El Autor. 50 ej. Bs:
^-As. s;iz;ó7.
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6K.823. — Resplandor. Cap. Fed. dlc.

1957. N« 192. Arg.
674.824. — Arraíiíc (El Compañero) Cap.

Fcd. hot. dic. N» 5 y 6. Arg. '

674.8.5. — Campo Misionero. Cap. Fed.
die. 1857. N» 6. Arg.

674. S26. — Tcvyne (La Patria). Cap.
Fed. noV. 197. N» 343 ¿1 347. Arg.

674.817. — Nasha' Gaceta (Nuestra Ga-
ceta) Bs. As. nov. 1957. 422 al 426.
Arg. —• -

674.8^8. — Eretz Iarael para la América
Latina. Cap. Fed. nov. 1957. N» 172.-
Are. ' *

674.829. — Atlántlda. Cae. Fe-í. dic.
1957. Nt 1.090. Arg.

674.830. — El Oí&fico. Cap. Fed. nov.
.1957. N» 1990 al 1994. Arg.

, 674.831. — Parí TI. Cap. Fea, nov.
1957. N* 1845 al 1848.' Arg. : .

.
674.832. — La Chacra. Cap. Fed. dic.
,1957. N» Í25. Arg.

674.833.. — Billiken. Cao. Fed. N» 3 974
al 1977. nov. 1957. Arg-,

674.834. — El Golfer Argentino. Cap.
Fcd. dlc. 1957. N» 314. Arg-.

674.835. — La Semana Médica; Cap. Fed.
, oct. 1957. N» 14 al 18. Arg. .

674.830. — La Mañana, diarlo. Castell.
Prop. Edit. Democracia. %Mar del Pfa-
ta <B*. A«.) nov. 1957. 6.000 cj. $
«.80. Arg.

674.888. — Monte Grande -Lanús, quLice-
nal. Castell. Prop. Horacio I. Ferro-
'nl. Monte Grande y Lanas, oct. 19Í7.
1.250 ej. t 1.50 ej. Arg.

674.839. — Ecos de Mar do Ajó. diario.
s CasLell. Prop., Francisco R'volta • Mar
de Ajó (Bs. As.) dlc. 1957. 1.5Í0 ej.
8 0.60. Arg.

674.840. — El lovparcáal.' Bimestral.
25 de Mayo dlc. 1957. 2.000 cj. 8 9.

—

. Oajlcll. Prop.: Juan Oaílóa Cluriel.
Mensual. Arg.

674.841. — At Play Wlth The Eneiish
Sounds. Book. ene. 1 fol. 51 pgs.
Inglés. Autor* H. M. E. Irap.: Peuser.
Bdlt.: Colegio H. M, JE. Bs. As.

-dic. 1957. 20.000 ej. $ 20.—. Arg.
674.887. — Edén Terminó. El Retamal.

Cornelina. 1 vol. 312 pgs. Castell. Au-
tor: J. B. Prlestlcy. "Imp.: Imp. Ar-
gentina. Edit.: Sudamericana. Be. As.
17|11|57. 5.104 ej. f 48.—. Trad. del In-
glés: Rosa Chacel y Vera Macarow. T"
Argentina.

674.868. — El Tao Te KIng de Lao Tse
.1 vol.. 184 pgs.' Castoll. Autor: Adol-
fo P. Carpió. Imp.: Imp. Argentina.
Edit.: Sudamericana. Bs. As. 17111157.
3.115 cj. * 36.—. Arg.

674.869. — Khruschev y El Espectro de
Stalln. 1 vol. 324 pgs. Castell. Autor:
Bertrand D. Walfe. Tradu'e del Inglés:
Enrique Pezzonl. Imp.: Imp. Argenti-
na. Edit.: Sudamericana. Bs. Aires.
17111157. 4.020 ej. * 54.—. Arg.

674.870. — Los Dos Amores. 1 vol. '212
pgs. Castell. Autor: Roger Peyreffi-
tte. Traduc. del Francés: Miguel do
Nernanl. Imp: Imp. Argentina. Edit."

• Sudamericana. -Bs. As. 17111157. 4.045 ej.

$ 34.—. Arg.
874.872. — El Pueblo, semanal. Castell.

Prop.: Rosa D. Gándara. Salto (Bs.
As.), nov. 1957. 800 ej. $ 0,70. Arg.

574.873. — La Familia Cristiana. Sema-
nal. Castell. Prop.: Juan Luque. Leones
(Cba.) nov. 1957. S00 ej. f 0,80 Arg.

674.874:'— FlorcciHa del Carmelo. Men-
sual. Castell. Prop.: Cong. de -PP.
Carmelitas. Bs. As. cidl. 1957. 3.550
ej. $ 3.—. Arg.

674.875. — O. C. (Andel del Carmelo),
mensual. Castell. Prop. Cong. de PP..
Carmelitas. Bs. As. ag. 1957. 1,300
ej. $ 8. Arg.

574.888. — -Movimiento Bancario. Anual.
Castell. Prop.: Edmundo Herrera. Cap.
Fed. dlc. 1957. 500 ej. Arg.

674.889. — La Yunta (Faz "A"), musi-
da: Cocamarola. Faz "BH

. Embrujos,
letra: Chapo, música: Niz. Int.: Trio
Cocomarola. Bisco Odcón N» 41370. Bs.
As. dlc. 1957. 150 ej. Arg.

674.891. — Contigo del Brazo. Vals, letra.
Castell. 2 pgs. Autor: Mario Battistclla,
Imp.: Miguel y Gallndo. Edit.: Select
Bs. As.' 3|12|57. 250 ej. .$ 5. Arg.

574.892. — La Esperaré, tango. Castell.
letra. 2 pgs. Autor: Osear . de Soto

• y Manuel A. Blsio. Imp.: Miguel y
Gallndo. Edit.: Select. Bs. As. 3113157.
250 ej. 8 5.—. Arpr.

674.893. — Contigo del Brazo. Vals, mú-
sica. 2 pgs. Autor: Mario Mafíla y Juan- '

A. Fenández. Imp.: Miguel y Gallndo.
Bdlt.: Select. Bs. As. 3|12|57. 250 ej.

$ 5. Arg.
674.894. — La Esperaré, tango. Músi-

ca. 2 pgs. Autor: Osear de Soto y Ma-
nuel A. Blsio. Imp.: Miguel y Gallndo.
Edit.: Select. Ba. As. 3¡12|57. 250 ej.

* 5.—. Are.
674.895. — Doble Condona. Tango, mú-

Ica. 2 pgs. Autor: Orlando Ca'lautti.
Imp.: Miguel y Gallndo. "Edit.: Select.
Bs. As. 3|12|57. 250 ej. $ 5.— Ar.g.

574.896. '— Doble Condena. Tango, letra,
"¡astell. Autor: FéUx R. Arena. Imp Mi-
guel y Gallndo. Edit.: Select. Bs..Ab.
3112157. 250 ej. $ 5.— Arg.

674.897. —' Doña Rosa La' Alegre Canti-
nera Esta Nocho Corta Ravioles. (La
Cantina que Faltaba). Obra Teatral en
3 actos. Castell. 67 pgs. mecan. Au-
tor: Miguel Corpnato Paz. Teatro Bs.
Aires, de Cap. Fed.. 19!9|57. Arg

574.899. — Chiquilla la Gltanilla de los
Ojos Tristes. Obra Teatral en 3 actos
y 6 cuadros. Castell. 35 pgs,. mecan.
Autores: Dora Cortes Gullno y Pablo
Revier. Circo Rioplatense de la Ciudad
de Córdoba. 16|6|57. Arg.

574.900. — El Sputnik Iflciró al Comedia.
Rev. teatral. Castell. 35 pgs. mecan.
Vutor: Jo*é J. Castellanos Cortez. Tea-
tro Comedia de Rosario. 8111157. Arg.

574.901 — Sara Golptmann Mujer de tea-
tro. Obra teatral en 4 actos. Autor:
David Viñas. Salón Kraít de Cap. Fed.
1518157. Arg.

57'. 902. — Subterráneo. Obra, toitral.
"a."tell. 35 pn-s. mecan. Autora- Vlrgl-
•i-a Cai-reflo. Salón Dorado do Mar del
V:-ta (B3. A%.) 2613157. Arcr.

8'. '.!i'"'3. — Ene Ene O'lelni'ta. Tragl-
íarsa en 1 acto. Castell. 50 pgs. mo-

can. Autor: Fulton .Márcele .Ooros'to.
Club. .Universitario de la-CJudad.de Mo
sallo. .7|12|37. Arg.

574.904.. — Misión en'Venus. (Danny De
lare. El Piloto Intcrpla'netario) . Come-
dia en 3 actos y 4 cuadros. Cajtell.
65 pgs. mecan'.' Autores: Víctor del Va.
lié y Tito Lamacchla. Teatro de Cap.
Fcd. el 3|11|57. Arg.

574. f05. — El Ángel y el Payaso. Obra
teatral en - 3 actos. Castell. ,39 pgs.
mecan. Autores:- Juan Carlos Chiapp»
y Audón López. Teatro Colonial do
Avellaneda. Bs. As. el 20|11|57. Arg.

574.906. — Hequlon para una Mujer, Ira-
nia en 3 actos. Castell. 69 pgs. Mecan.
Autor. WUUam Faulkuer. Traduc. del
inglés: Max DIckmann y Boycc Díaz
Ulloque. Teatro Ateneo, do Cap. Fed.
el 5|9|57. Arg.

574.907. -i- El Mal Corre, obra teatral en
3 actos. Castell. 60 pgs. Mecan. Au-
tor: Jacques AudcDerti. Trad. y adap.
Pablo López Andry e . Inde Ledcsma.
Teatro Casino de Cap. Fcd. -el 10¡4'57.

574.908. — • El MaWnbo de la Muerte,
obr^a "criolla en 1- acto y 3 cuadro*. 19
pgs. Mecan.- Autores: Osear Zalazar
Martincz y Francisco Gaspar!. Club VI-
llamayor de Estación Gorch el 2í|10,57v

574.909. —. La Danza, do loa. Goles, saí-
nete en 1 acto.- Castell. 31 Pgs. Me-
can. "Autor: Roberto Placóla.- Club
Sftcnz Peña de ' la- -localidad de Saenz
Peffa (Bo. As.) ol.20|10¡57. Arg-.

574.910. — El Secreto do la Máscara de
Bronce, obra teatral en 3 actos. Cas-

",tc41. 54 pgs. Mecan. Autor: Héetor
Ba/cs. Teatro Bc-edo de Cap. Fed. el
3618157. Arg. ,

'

574.911:. — Quién es Quién....: en Cada
' Barrio, radioteatro unlt. Autor: Moré-

no do la ' Plaza. Emisora LU6 Radio
Atldntida de Mar del Plata. Oct. 1957.
Arg.

574.912. — Lvsencuentro en la Estan-
tería radioteatro' unlt. Autor: Santiago

• Albor, Enjieoía LR1 Radio Bl Mundo
de Cap. Fed. oct. 1937. Arg.

574.91ÍÍ — La Tranquera del Dolor,
obra radloteatral en 22 cap. Autor:
•Vicente Alejandro LolsL, Emisora LWS

• Red Splendid de Tucumán. set. Oct.
.1957. Arg.
574.914. — Costurero del Hogar, radio-

teatro unit. Autor: Jorge Carrere. Bmi-
• sora LR3 Radio Belgrano de .Cap.

Fe<l. juí. ag. set. 1957. Arg.
574.915. —- Mis Allá de la Tierra, obra
radloteatral en' 20 cap. Autor: Graclcl

."Telsalre. Emisora LR5 Radio Excel-
'. sTor de Cap-, Fed. nov. 1957.. Arg.
574.916. -—i Bruno. Valdés, el • Rebelde.

obrft radloteatral en 20 cap. . Autor:
Graciela Teisaire. Emisora LS10 Radio
Libertad de Cap. Fed. nov. 1957. Arg.

574.917. — Peña Infantil, radioteatro nnit.
Autora: .Mercedes Torres. Emisora LS5

. Radio Rivadavia. de Cap. Fed. Jul.
ag. set. 195T. Arg.

574.918. — El. Club de los Sonámbulos,
radioteatro ' unlt. Autor: Atllio' Zica.
Emisora LR5 Radio Excclaior.de Cap.
Fed. oct. nov. 1957. Arg.

574,921. — Turismo. Mensual. Castell.
Prop: Tourlng Club Argentino. Cap.
Fed. oct. 1957. 13.300 ej. t 5. Arg.

574.924. — Hombre Feliz, begulne. Le-
tra. Castell. 2 pgs. Autor: Walter A.
Gon, Imp. Ferrer. Edit. Bl Au,tof.
Bs. As. 11(12157. 150 ej. 8 5. Arg.

574.925. — Hombre Feliz. Música. 2 pgs.
' Autor: Walter O. Saione. Imp. Ferrer
-Edit. El Autor. Bs. As. U|12|37. 150

ej. $ 5. Arg.
574.926. — El Proyecto para la Vivien-
da Familiar. 32 , proyectos do vivien-
das 1 íoll. 36 pgs. Castell. Autor:
Carlos A. Loroy. Imp. Maggiolo. Edit.
Confort. 4.725 ej. t 10. Arg.

574.927. — Fogones. 30 proyectos de fo-
gones, l'foll. 36 pgs. Castell. Autor:
Anónimo. Imp. Mairglolo. Edit. Con-
fort. Bs. As. 2111157. 5.000 ej. 8 20.
Ar^- . . .

'574.931. — La Parroquia, quincenal.
Castell. Prop. Abel Bravo y Hipóli-
to Cesare. Cap. Fed. dic. 1957. 11.000
ej. S 1.50. Arg.

574.937. — Accione? y Causales Ae De.
salojos. 1 vol. 130 pgs» Castell. Au-
tor: Joaquín IVilella. tmp. Poder y
-T"«tl<<ia. Edit. El Autor.' Bs. As.
28111[57. 2.000 ej. 8 40. Arg.
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574.936. — Véritas Continental. Cap. Fed.,
nov. 1957. N» 23. Arg, —

574.937. — Defensa Gremial Gualeguay-
t*ú (E. Ríos), nov. 1957. No 160. Arg.

574.938. — Rev. de Tiro. Cap. Fed., nov.
1957. N» 577. Arg.

574.939. — El Vundldor. Cap. Fed., oct.
1957. No 6. Arg. •*

574.940. — Heraldo de Asturias. Cap. Fed.,
nov. 1957. N» 39. Arg. '

574.941. — Conford. Cap. Fed., oct. y nov
1957. X* 203 y 203. Arg.

574.942. — Revista River. Capital Fede-
' ral, septiembre, octubre noviembre

1957. N» 667 al 679. Arg •

374.943. — EstadisUca Mensual de Ex-
portación de Frutos del País. Bs. Ab.,
jul.-set. 1957. No 7 a 9 (Año 1957). Arg.

574.440. — Ovina Rev. Cap. Fed., set.-oct.
1957. 230 y 231. Arg

574.945. — Los Andes. Mendoza, nov.
1957. N» 24.730 al 24.768. Arg.

574.946. — Sol del Plata. San Isidro (Bs.
As.), nov. 1957. No B.311 al 5.330 Arg,

574. 947-. •— El Heraldo Valdenee.. Col.
Belgrano' (S. Fe), dlc. 1957. N» 94. Arg.

574.948. — Bol. Dltrafania. Rosario (S
Fe), set- oct. 1957. N» 40. Arg.

674.949. — El Día La Plata (Bs. As.),
oct. 1957. 208 al 265. Arg

574.950. — El Progreso. Juan José Paso
(Bs. As.), nov. 1957. Arg.

574.951. — Boletín. Cap. Fed., dic. 1957.
N» 803 y 304. Arg

574.952. — Indumentaria. Cap. Fed., nov.
1957.^.N».51. Arg, -

574.953. — La Revista. Semanal. Cast.
Prop.. Ig. Matriz de Tandil. Tandil (Bí.
As.), nov. 1957. 1.350 ej. $ 0.50. Arg.

574.954. — El Aracuan. Cast'. Pror.: Juan
H. Notíhetto. Rosario (S. Fe); nov. 1957.
1.500 ej. Arg.

574.955. — Vida Rural. Mensual Cast.
Prop.: Antonio A. Terragnl. Rafaela (S.
Fe), nov. 1957. 4.000 ej. $ 1.50. Arg.

574.981. — Faz "A": Selección de Folliea
de París. Faz "B": Lo mismo. Letra y
música: Bixio Int.. Jacques Ysaye. Be.
As., oct. 1957. Disco RCA Víctor N« 1A-
1141. 1.000 ej. * 27. Arg.

574.982. —• Faz "A": Descansa la Her-
mosa. Mús.t Williams. Faz "B": Her-

- moso Amor. Letra: Young-K'.ng. Mus..

Van Alstyne y Gillesple. luí.: Géorge
Williams. Disco . RCA 'Víctor No 1A-
H38. Bs. As., oct'. 1957. 1 00» «j. $ 27.
Argentina. '

•

•
-

574.983. — Faz "A": La Exfanjíia. Le-
. tra y mus.: Sentiefl Fuz "B". La Fuen.

te de los Enamorados.' Letra.. Verde.
Mus.:- Travajoll. Int.: Rittc Smticri,
Disco 11CA Víctor N» 1A.-UJL Bs. As.
oct. 1957. 1.000 ej. $ 27. Ai-g.

574.984. — Faz "A": Cantemov Corazón.
Mus.: Aloíisio. Faz -'£". Cuandc Muera
una Esperanza. Letra: Cam¿lloni. MAr..
Galluccl. Int.: Carlos DI g&rlt. Disco
RCA Víctor N» 1A-1116. Bs As., oct.
19*7. 1.000 ej. t 27. Arg. •

574.985. — Faz "A". La. Loca do Amot.
Letra: Podestá. Mfls.: Cavlglla. Faz ••B'':
Madre Argentina. Letra: Ar lateo Mus.:
Brunelli. Int.: F. Brunelll Disco IICA
Víctor N9 1A-1115. Bs. As., oct 19óí.
1.000 ej. * 27. Arg.

574:987. — Argentina 'Aérea- Mensual.
Cast. Prop.: Julio C. Olmedo Cap. Fea',
nov. 1957. 5.000 ej. $ 3. Arg. "-

574. 9S8. — Qué e¿ el Veis... 1 loll. 64
pgs. Cast. Autor: Pedro Migue] Obli-
gado Imp.. Rosso. Edit.: Cuiumba. Bs.
As.. 16|12i57. 5.000 ej. 8 U- Arg.

574.98?. — Qué es el Color. 1 'olí., *4 Pgs.
Cast. Autor: Rgdrigp Bonome. Jmp.:
Rosso. Edit.: Columba. Bs. As., 16112:57.
5.000 ej. 1 15. Argt

574.991. — La Vida Espiritual ,Mensual.
Esloveno. Prop.: Antbnio. Or e1iaj. Cap
Fed., dic 1957. 1.700 eí. t 60. Arg.

574.992. — Guillermo Tell. Measuai Cast.
Prop.: Circulo de Cazadores de Kosario.
Rosarlo (S. Fo), marzo 195.. 2.&00 el.
Argentina.

574.994. — Rev. Arg. de Rejinatologla.
Quincenal, CaBt. - Prop.. G'.ido ' Costa
Bertani.^Bs. As., nov.' 1957. 1.200 aj.
S 5.- Arg. .

674.997. — Chispa. Semanal Cast. Prop.:
i'clayo Labrada. Rojas (Bs. As.)» dic.
1957. 2.400 ej. 8^40 anuales Arg.

574.998. — La Voz del Tambo. Castell.
Prop.: Junta -Intercoopcrativa de Prod.
de Leche Santa Fe, nov. 1957. 24.200 ei,
Argentina.

574.999'. — La Semana. Semanal Cast.
Prop.: Juan Carlos Dellatorrt Saladillo
(Bs. As.), diC^1857. 700 «J. J I. Arg. -

575.000. .— El Heraldo.- Semanal. Caateil.
Prop.: José- Hourlet. Jobso» (S. Fe),
.dlc. 1957. 1.000 «i. 8 1.50. Arg.

575.001. —. Diarlo de Sesiones. Castell.
Prop.r Cámara de Diputados. La Plata
(Bs. As,), ag. 1957. 2.000 ej. 8 2. Ar«

575.002. — La Actualidad. Semanai. CaUt.
Prop.. Conrado Nagore. Gral. Villeg¿*
"(Bs As.), nov. 1957. 1.200 ej. 8 1. Arg

575.003. — Edillcla. Mensual Castellano.
Prop.: Soc. de Ing. Arquitectos Cons-
tructores de Obras y Anexos. Rosarlo,
jul.-ag. 1957. 350 ej. Arg.

575.004. — El Señor Gobernador y 14
Insurrección. 1 vol 160 pgs Cast. Au.
tor: Néstor Saavedra. Imp.: D'U\a.- Edl
tor: El Estudiante. Salta. Iill2'57. 400
ej. 8 25. Arg.

«75.005. —- Ciudad Septentr'onal 1 vol
165 pgs. Cast Autor: Néstor Saavedra.
Imp.. Col. Ángel Zerda Edil.: Dlr. de
Turismo y Cultura. Salta, 31 '10157. 300
ej. Arg.

575.006. — Pitando un Chala. Letra Cast.
2 pgs. Auto)-: Apolo Longarini. Imp y
edit.: El autor. Córdoba 151157. 200 ej.
8 4. Arg.

575.011^ — La Humanidad en el Cielo.
1 vol 143 pgs. Cast Autor- Ignacio
Castillo. Imp.: Ferrer. Edit Ruiz. Ro-
sario, 25111157. 1.000 ej. 8 ?9. Alg.

575.012. — La Plata Gráfica. Mensual.
Cast. Prop., Heribcrto C Thomson. La
Plata (Bs. As.), dic. 1957. 5 u00 ej. 8 3.
Argentina.

57S.024. — Punto y Coma. Qulúcenal.
Cast. Prop.: Marta Esther JTagarelli.
Claypole (Bs As.), nov. 195i. 1.000 ej.
8 1.60. Arg.

575.029. — Hoja Puntana. Mensual. Cast.
Prop.: Asoc. Rosario Forpctuo. San
Luis, mayo-junio 1957. 1.500 ej. % 1.50.
Argentina

575.032. — El Sureño. Semanal. Castell.
Prop.: Darcy Blckbam. Monto Grando
(Bs. As.), dlc. 1957. 300 ej. 8 0.40. Arg.

575.033; 5- Actualidad. Diarlo Castell.
Prop.: Darcy Blckhan. Lomas de Za-
mora (Bs. As.), dlc, 1957. 400 el t 0.40.
Argentina.

575.034. — La Voz del Pueblo. Diario.
Cast. Prop.. Darcy Blckham. Monta
Grande (Bs„ As.), dic. 1957. 1.000 el.
* 0.40. Arg.

575.038. — El Oesto Diario. Jas» Pro».:
Raúl Roberto Berrondo. Morcedes (B3.
As.), nov. 1957. 800 ej. 8 0.60. Arg.

575.039. — Jurisprudencia de! Trabajo.
Diario. Cast. Prop.: Blanca Nél'da Ec-
tarli. Cap. Fed:, dic. 1957. 2.500 ej.
8 1. Arg

575.049. — Compás Nochero. Tango, mú-
sica. 2 pgs. Autor: Salvadcr Cascone.
Imp.: Boccazzl. Edit.. El autor Cap.
Fed.. 6|12|57. 100 ej. 8 5. Arg.

Omitido en la llstn del 11112137
574.889. — Faz "A": La Yun'.a. Música:
Cocomarola. Faz "B": Embrujos Letra:
Chapo Mus.. Niz; Int.: Trio Cocomarnlv.
Disco Odeón Nt 41.270. Bs As , dic. 1957.
150 ej. Arg.

'
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575.052. —í La Prensa. C. Federal, nov.
de 1957. N» 30.088 al 30.111. Arg.

575.053. — Desportad. N. York, octubre
de 1957. N> 8 y 22. Arg.

675.054. — La Atalaya. N. York, oct, de
1957. N» 19 y Í0. Arg.

575.055. — Mnlsterlo Del Reino. C. Fede-
ral, nov. y dic. de 1957. Arg.

575.056. — Boletín Marítimo. C. Federal,
nov. de 1957. N» 81 y 88. Arg.

575.057. — El Alma que Canta. C. Fcde.
ral, nov. de 1957. N» 1.803 al 1.806. Arg.

575.058. — Turismo. C. Federal, nov. dP
1957. N» 579. Arg.

575.059. — La Nueva Provincia. B. Blan-
ca, nov. de 1957. N» 19.961 al 989. Arg.

575.060..— Noticias Comerciales del día.
C. Federal, oct, nov. de 1957. N» 5.774
al 5.817. Arg.

575.061. — El Heraldo, Jobson. S. Fe,
nov. de 1957. N» 925 al 929. Arg.

575.062. — Labores. Revista. C. Federal,
nov. de 1957. Arg.

575.063. — Vosctras. Revista. C. Federal,
nov. de 1957.-N» 1.143 al 1.147. Arg.

575.064. — Marlbcl. C. Federal, nov. da
1957. N» 1.293 ai 1.296. Arg.

575.065. — Leoplán. C. Federal, nov. de
1957. N» 558 y 559. Arg.

575.066. — Chabela. C. Federal, nov. do
1957. K» 262. Arg.

575.067. — Ajedrez. C. Federal, nov. da
1957. Je 43. Arg.

uió.iiu8. — El lnfo.in.tt.vo Aduanoro. Ci-
puai If'cac.ui; ,o>. u¿ t.di, ís» -j.í,j. ál
2.»oV. Argentina..

c>^.U.#i>. — .iiullüo Het-.icirb-lco, nov ".ubi- .

bi-e de 1S¿7. >•» 1¿8. Argl
.¿5.070. — Ái'fa-.un.a 1. lili. C. F<¡m- úl»

u^osto, sc¿-euib.e tle iaJ7. Arg.
óit.Uil. — la capitai. Diar.o. .tus . .0»

nov.- do U¿«. .\». jj.oia al 83.1)21. A:g.
¡l.i.O.i. — tn.ón y Ac. ,ón. u. iú i.

novi:i,.oii, üíiuiuDie xxe i»5'i. N». ¡j y
12. Argentina.

¿76.0. u. — -o,<a S. Muga-iiic. M-u-u L
(•íiglésj, uic, de í'JJJ. N-' 41. c. . cjji.,.
Argentina.

57i>.0i4. — j^l Ti'elar. La UeV.sta do \ -1 a.

Fia..>li'iu, nov. lío- 1.57. i\>- ulü. li _-_
clon Jfiurci-i. Arg.

575.1,75. — Jil ciudadano. V»ct«ria K. R.,
novicmore do 1.57. fc» 17¿ al 181. Ar= ,

57J.07U. — Bülot.11 OiiC'al a« la Provin-
cia de Salía. Prop.: U-bn '. de ta. i'ro-
vincia, diciembre uj 1:'57. 550 cjcmpla-
re.-. 8 0,60. N» 3.5t4. Alg.

575.0Í7. — La Remana. 1-i'op.: Parroquia
Nta. Señora de la Paz. La Paz C. 1;.,'

diclcmb.c do 1»57. N» ñ8u. S 0,0. Ai D-.

375.073. — Definí ione ProgriS'st.-.s.
Prop.: Juan Levit y -Guille. mo A. r..i_

pez. C. Ffd?raL 1.000 cjcm¡,iar&!. 3 «.—

'

N° 1, nov., dic. do 195J. Arg.
r>7">.CS0. — L-ar. Rcsa Ba>lo. -4?hm: » ,t*.
Letra. Autor. Chango Rodrigutz. I:'ip.:

Bocc:.zsi. Kdit.: El Aut r. 250 ej?m la-
res. Bs. As.. 10|IÍ'.j7. A- g. ^

57.".084. — El Pérez Card»so. MÜ-ii-a. 'M-
to. Imp.: Rocraz 1. EdIM El Autw. J50
e. cirplarCs. Bs. As., 10!11|57. Ara.

575.083. — La Chonit i. Chacarera. I «ira.
Autor: Juan Bautista Rodríguez. Irip'.:
Boccazzl. Edit.: El Ai'tor. 250 ejuni-

'

piares. B-". A".. 10*1. ".7. Arg.
575.081. — La Ttcz '. Baile. C'hacni-err. MÜ.

pica. Autor: Juan B. Diaz. lml>.: Biccac.
a:. Bllt.: El Autor. 250 «J». R<¡ V5..'-
10 11157. Argentina.

575.0S2. _ La Chonlta. Chacarcr.'. Mdal-

.

cu. Autor: .Timn Rautista' DIrz. l!•!l
vr.t ,•

Bocc.-zzl. Ed:t.: El Au'or. 2."in ei-mpla.
res. Bs. As., 10'11I57. \rg. •

37."i.in. — f"u«a ' E<lur-tlva para Partc-
Psic nroíllf-t! o (p.irto ?in dn'or). Au-
tor: OHn-p'a Nov.-reSo. Tmr.: La P'-ta,

.

Illl2l
w
7. '.-np. «-M-i-fn Efüt : El Au-

tor. 5"0 f}'. t 17> -^- Argí
575.154. — «níianttp.» »l""-^s. f--n-'-'W

correntlna. » etra.' Autnr: Né ti" \m-r:
Un. Imp.: RT>e¡!zT. J"d<t : El \'!*or7
100 ejs. t>». ».«.. 13112157 Are.

575.135. — Jf^^nltas -\l"gres. <"•< 'fin
Cfren'tna, nifís'ca. /.utor: Vstnr '.-ria-
rilia. Tmp-r': Po?ra-z'. "di.: E" Vu-
tor 100 e<. Pi »s.. l?'1"'-7.

575.13R. — T»«v'sta'do p-h'.i— '

f,np.' Ca-
viles. Pron.: .c<rv!clo «le 'n'. N-^* «s.
C Fc'e— 1. fp* , oct. di» 1".V. y« -?,2.

Argentina.

575.137. — "rv'gta <W Si-birical iln 1^ M^a-
rina Se G erra. Prop 1 f"e'v. rto Infor_
maclones y-"nl»-. f. rvflerrl. 1i ro ¡>

fOtlembro de 1937. T.000 ejemplares.
N 5 «5. Ar<"mtlun.

375.158. — No so a'ranzín 1-s Estrollas.
."34 ni*Ts. .Autor: Nin^ EiiTcnlo Cavnglia.
Novela. Tradncf.: Ludov'co Cordaro."

-Imp.: r-hlos'no,* Edit.: El Artor. S.00O
ejemplares'. * 4« — Rs. \s , 4Ul|57. Arg.

573 149. — . Pelerc'incs d-> E-cenar'o, Re-
vista ? fen*-u'l. P'o--.: Ait"-Io Wp-cIiko -

Prl"H Le--" C. i?»fle— > dlr d" '1137.,

3.00/1 ejs. * 6 — N' 1. Arg.
575.155. — '••"l lHi>to. Gato. Múslc". V"toi-t

Mirco=i Ángel T"-"i»s. Imp.: Litn-i-tnt,. •

T-dli : Fl '••»or. 2«0 ejs. Bs. A". 30I1H
5Y Arírenilnft.

575.153.. — Fl I'tntn. Oito. T.etr.i. A't.ir:-
Jop? A. DI nn>l'o. itnií.: T ito^r'"» E^l:
Fl *i'<or. 200 "'a. B«. A'"., SP'll'B" V-
gontlna.

575.154. — Las Lanzas Enlutadas. Zara.
K-i. Canción. Música. \-.;tore •: Marco»
Tamos y José A. Di Q'u'lo. Imp.: L:-
toprnt. W't.: El Auto-. -200 ejs. Bue.
nos Aires, 30lll'37. Arg.

£75.155. — Las Lanzas Enlutadas. Zam-
ba. Canción. Le tía. Autores: Mtws
Tames y Jo 6 A. Di Olullo. ^Imp.: Li_
tonrlnt. Edit.: El' Autor. 2''0 ej->irpia_
ros. Bs. As, 30 1 11 57. Arg.

575.156. — \l. pío rt»l Ill'man'. Ta -urarí.
Música. Autores: Marco» Tames y Josc
A Di

,
CüTo. Imp.: Llto-vrint. I" Mt.:

El Autlr. 200 ejs. Bs. As., nov. de 1!>57.
Ar-rentlnn.

57.r..Ví-. — VI p:e del Illlmanl. Taoulrarf
Letra. Autores: Marcos Tr.mos y Jos6
A. DI Olnllo. Imp.: I,ltópr:n'. Edit.:
El Autor. 500 ejs. Bs. Ac. 30'1li57 Arg

575.159. i— Espiga Negra. Trlst». Múslcn:
Carlos Florlant. lm"».: Do Sté fano. Edit.:
Lottcrm"sor. 51*0 e's. Bs. As., 22'11|57.
Arirentina A

575.160. — Esp'ga Nosra. Triste. Letra.
Autor: A-rustfn DcntonO. Imn : lio Sté-
fnno. Fd't.: LottnrmoSer. 500 Cjs. Bs.
Aires. 2211115'. Att.

575.162. — Alción. Diamanto E. R. Prop.:
Virelllo J. Rubíro. d'c. de 11)37. 500 »Js.
t K0, N» 3.140. Arg.'

175.163. J— Noticias, .«emanarlo. Bolívar
Bs. A«. Pron.: F'.nde As'n. d'ciembre
de 1957. N» 2CS. 8 0.80. Arg.

575.165. — Revista Monfun] Balan es. c.
. Federal. Prop.: Florencio Eno/enio Al-

Vo, lunlo de 1!"37. 350 ejs. 8 5.— N» 201
ai 206. Argenilna,

57/.172. — Caucho Argentino, pron : Jone!
/Jull.in Abra'am Barragrtn. c. Federal,
octubre de 1!>57. N» 1. Arg.

575.176. — Bendita Navidad^ Bluo. Can-
ción. Música. Autor: Enrique dn Hoz.
Imp.: Shulc Edit.: Fermata. 275 ejs.
Rs. As.. 10'12I57. Arg.

673.177. — Bendita Navidad. Blue. Can-
ción, letra. Autor: Enrique de Hoz
ImP : S'nlc. Edit • Fermata. 275 ojem-
pTnres. Bs. As., 10U2I57. Arg.

675.178. — Ranchitb Enbruja'o. VaUeado.
Música. Autores: Del Pinar v Rainilii
Montes. Imp.: Shule. Edit.: Fermata.
275 ejs. Bs. As.. 20111157. Arg.

575.179. — Ranchito Embruja'o. Valseado.
letra. Autores: Del Pinar y Ramón
M'-ntc. Imp.: Shule. Edit.: Fermata.
275 ejs. Bs. As., 20111157. Arg.

575 1S0. — C. A. R. Almirante Brown.
Marcea dnnortlva. Música. Auto>r: Ncl'o
Natalio Mira. Imp.: Ferrer. 500 ejs..

13112137. Argentina.
575.181. — O. A. R. Almirante Brosvn.
Marc- a deportiva. Letra. Autor: Erae-
mo Mn^tfier. Imp.: Ferrer. Edit.: El
Autor. 500 ejs. Bs. As.. 13I12|57. Arg.

575.188. — Construcciones Rurales. 602
paginas. Autor: M. Enljman. Imp.: I.

i
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i

Americana. '. Edit.: 5al<vat. 3.000 ejem.
piares. Barcelona. España 1957, extran-
jera. V

•

" i -

675.189^ — Elaboración de Aguardientes
simples, compuestos y licores.

,
Autor:

José M. Xandrl 'l'ahuefta 910 página.
lmp.: H. Americana. Edit.: Salvat. 3.000
'ejemplares. Barcelona. España 1957.
Extranjera. ;

]

675.190. — Los Antibióticos; y sus aplica.
clones Agropecuarios. 487 págs. I Autor:
Augusto P. jorcos. Imp.: H. Americana.
Edit.: Salvat Barcelona. España 1937.
3.000 ejemplares. Extranjera. i

573.200. — Minuete. Auto.-: HaydiJ, arre-
glo para guitarra por O. Bianqul Pi-
nero. Imp.. Koin, Edit.: Korn. 245 ejs.

Bs. As.. 28111(57. .Arg.
¡

573.201. — El «ato. Gato. Música. Autor:
Teófilo Lastirl y G. Bianqul pinero.
Imp. y Edit: Korn. 255 ejs. Bs, Aire»,

. 2S|11'57. Argentina.
i

573.202. — Sendas Oscuras. Tango, Músi-
ca. Autor: Emilio Castalng. Imp, y Edi-
torial Korn y Arpegio, 246 ejs. Buenos
Aires. 28111157. Arg.

573.203. — Sendas Oscuras. Tango. Letra.
Autor: Germán • García. Imp.: Korn.

, Edit.: Arpegio. 246 ej*. Ba. A*.. 2S|l-'57.

Artrentlna. ', '

'

C73.215. —. Pitra Historia, milonga, mas",
ca Autor: Leopoldo Boto. Imprés.:. Po.
lft'o Edit: El Autor. SO el. B*. As| 18!9'57.-

575.216. — Pura Hl^oria. Milonga Te.
tra. Autor: Hé-tor Polito. Imp.v Edit.:
•Rl \utor. SO els. R*. \*.. 18'9l5t. *rg.

573.222. — Manual nar-i T*Jer en! Máoul-
na'de doble fro;ntiira. 1*4 págs. A'itor:

Ana, Marta C. P. de Llanv*>. \n>i Marín
Llame*" de. Flirtiagariy. Cnl-b :: Nl'nda
Frati. Irr©.: Dante ni'-,*».. 1.000 ejoinnla-
res. * $5.— Bs \k. La Plits. julij 8
" iivct Edit.: El Autor. Argentina.

* e.2!5-N9 1.5S3-v.2t5|S8

' J* Í>E DICH^MIVUR ->E "Ifliw

575.229. —
• ArgentlrtwW Ta«*loh.itt.

Cap Fed., oct„ nov. 1937rN» 22119 al

22175.

575.230. — Selección Contable. Cap. Fed..
set. 1957. N» 74. Arg.

575.231. — la Vfa m*s Excelente, oct.

1957. Cap. Fed. N„ Arg.

IT5.S32. — Páginas Plre»VI. Cap;- Fed.
dicl 1957. Ano III N» 6. Arg.'

578. 233. — Ahora. Cap. Fed, nov. 1937.
N» 2536 al 2544. Arg.

j

"575.234. El Ch'-but Comodoro Riva-
davta. nov. 1957. N» 10613 ai 1063!».

Arg. I-,

575.235. — Rev. de Propaganda. Cap.
Fed., oct. 1957. Arg.

575.236. — Asoc. de Industríale* Meta-
lúrgicos. Cap. Fed., set., oct. 1957.

No 191. Arg.
,

575.237". — Rev. He Cooneracjóii. Cap.
Fed., dio. 1957. Nt 76. Arg.

j

.575.238. — Decimos. EMiiel (Cbnbut),
. nov. 1957. N» 4.al 6. A'g. ¡

575.239. — Comerc'ó y Justicia Cerdo-*'
bsL nov. 1957. N» 1 al 30. Ar¿.

575.240. — La Semana. Saladillo (Bs.

AS.), nov.
1

1Í57. N9 2229 al 22Í2. Arg.

575.241. — Bol. Mensual Agrlcofa Gana-
,dero y Comercial. Lincoln <Bs. As.), dtc.
% 1957. N» 27. Arg.

|

-675.242. — La Verdad, Junln (Bs. As.),

nov. 1957, N» 10420 al 10448. Arg.
i

575.243. -r* Di Presse (La Prensa Israe-
lita). Cap. Fed., nov. 1957. N» 14231
al 14255. Arg.

575.244. — Voz de Iberia. Bahía planea
(Bs. As.), nov. 1957. N» 34.. Arg.

675.245. — El Comercio del Caalmlr.

Cap. Fed, nov. 1957. N» 3. Arg.

575.246. — La Voz de San Justo. San
Francisco (Cba,), nov, <j»3T. N* 1166S

al 11597. Arg. . .
|

575.247. — Motor y Camino. Mensual.
Castellano. Prop.: Cám. Gremial del

Transporte Automotor de la Prov. de.

Bs. As., La Plata, nov. 1957. 2.400 «J».

Argentina. ._.--!
575 245. -B- Cuarto Poder. Mensual.

Castellano. Prop.: Carlos Víale. Bs.

As,, dtc. 1957. 2.000 ejs. Arg.
j

«

575.249. " El Mensajero de Ntra. Sra.

de la Salette. Bimestral. Castcll. Prop.:

Misioneros de, Ntra. Sra. de U Sa'ett.

Córdoba, nov!, dic. 1957. 4.500 ejs.

$ 1,— Arg. ',

.
. !

575.250. — El Libertador. • Mensual. Cas-
tellano, Prop.: Vicente Herrera Pone».

Mendoza, nov. 1957. 3.000 oj». t 2.»n >

Argentina.
!

575.251. —Nueva Era. Diarlo. Castella-

no Prop.: José Cabra*. Tandil (B¡».

AS.), set. 1957. 7.000 ejs. * 0.70. Arg.

675 252. Bol. Oficial. Diario. .Castella-

no. Prop.: Gob. de la Provincia. San
Miguel de Tucumán, nov. 19574 800 ejs.

% 0,60. Arg.

575 253. —- La Razón. Diarlo. Castellano

Prop.: La Razón S. R. L. ChlvHcoy
(Bs. As.), nov. 1957. 4.200 ejs. * 0,60.

Argentina.
.> í-

575.260. El Social. QutnceraL Caste-

llano. Prop.: Ismael Montlel. B*. As.,

nov. 1957. 1.500 ejs, $ 2— Arg.

675.267. — Cómo se' Nace y (cómo *o

Mucre., y "1 de los 4 Vicios del

Hombre". Produce.: Juan Diegc Rl»-

so. Autor Arg.: El Mismo. 2949 mts.

y un rollo de 106 mts. Film de publi-

cidad. Bs. As., abril 1957. Ar*.

575.268. — Rev. de la Asoc. Química
Arg. Bimestral. Castellano. Prop.:
Asoc. Bioquímica Arg. Cap. Fed., ma-
yo, jun. 1957. 1.800 ejs. $ 5.— Arg.

\

575.269. "— Tbe Standard. Diario. In-
glés. Prop.: Alfredo Baudraz Dougall.
Cap. Fed., dic. 1957. 6.D00 y 8.000
ejemplares, f 1.— Arg.

576.370. — Bol. del Centro de Alma-
ceneros. Quincenal. Castellano. Prop.:
Centro de Almaceneros. Cap. Fed., oc-
tubre 1957. 4.500 eJsTArg.

575'271. — Tres " Cruces. Mensual. Cas.
tellano. Prop.: Alejandro Reposi y

otros. Cap. Fed., dtc. 1957. 1.000 ejs.

t 10.— semestral. Arg.

575.277. — Declaración, chamóme, le-

tra. Castellano. Autor: Julio R. Cha-
po. Imp.- y Edit.: Ferrer. Bs. As.,

.14112157. 500 ejs. % 5.— Arg. v

575.278. ' — Declaración, chámame, mú-
sica. 2- págs. Autor: Vidente' R. Aro-
mi. Imp. y edit.: Ferrer. Bs. As,, 14i

12)57. 500 ejs. $ 5.-. Arg.

575.179.' »-• La Bordona, zamba, músi-
ca. 2 pags. Autor: Blas Céaar Valle-
jo. Imp. y edit.: Ferrer. Ba< As;, 14(13,

57. 300 ejs. « 5.— Arg.

575.280. — La Bordena. zamba, letra.
Castellano. 2 págs. Autor; Julio R."
Chapo. Imp. y edit.: Ferrer. Bs. As.,

, 14|12|57. 300 ejs. $ 5 Arg.

575.281. — El 'Itefio. chámame, músi-
ca. 2 ídgs. Autor: Blas César Valle-
Jo. lmp.- y edit.: Ferrer. Bs. As., 14|

12|57. 300 ejs. $ 5.— Arg.

575.282.
; — El Itefio, chámame, letra.

Castellano 2 págs. Autor: Arco, Iris.

Imp. y edit.: Ferrer. Bs. As., I4|12|57.

300 ejs. % 5.— Arg. .

575.283. — Camba Tlmboca,. gato, mú-
sica. 1 págs. Autor: Blas César Va-
llólo. Imp. y edit.: Ferrer. B». As.,

14,12157. -300 ejs. $ 6.— Arg.

5?V;291. — El Tribuno. -Diario. Caste-
llano. Prop.: Suc. Conti. Dolo es (Bs.

As.), dic. 1957. 1.800 ejs. $ 0,70. Arg.

575.292. ->- Arequipa indoUispaaica. 1

foll. 96 p<lgs. Castellano. Autor: Anó-
nimo. Imp.: Peuaer. "Edit.: Academia
Nac. do' Bellas Artes. Bs. As., 15|10í57.

MOO ejs. 3 80.-* Arg.

' 575.296. —- Juventud en Lucha. Men-
suaL .

Castellano. Prop.:' Julio Baque.
Cap. FeA, nov. 1057. 12-.000 ejem-
plares. 3 2.— Arg.

575:299. — -Asoc. de Fomento GraU San
Martin. Mensual. Castellano. Prop.:
Asoc. de Fomento. San y Martín (Bs.
As.), jun. set. 1957. 400 ejs. Arg.

575.300. — £1 Día Siguiente de Caseros.
1 foll. C0 pags. Castellano. Autor: Bo.
ntfaclo Del Carril. Imp.: Imp. Argen-
tina. Edit.: Eraece. Bs. As., nov. 1957.
1.060 ejs. % 20.— Arg.

575.301. — Aires Camperos. 1 foll. 60

, paginas. Castellano. " Autor: Ricardo
' Del Campo. Imr.-.: Imp. Argentina.

Edit.: Bmcce. Bs. As., nOv. 1957.
530 ejs. $30.— Arg.

575.302. — Pedugogfa del Doctor Inocen.
te. 1 foll. 59 págs. Castellano. Autor:

• Cario AnocchI. Trad. del Italiano: Al-
bino Mensua. Imp.: Argentina. -EdU.:
Emeee. Bs. As-, nov. 1957. 3.180 ejs.

( 24.-^- Arg. /

575.303. — Trasbordo a Babilonia. 224
páginas. Castellano. 1 vel.\ Autor: Ni-
na. Bawden. Trad. del Inglés: Raquel
"H. de Bustos. Imp.: Imp., Argentina.
Edit.: Emeee. Bs. As., nov. .1957.

6.140 eje, $ 24— Arg.

575.304. — La Casa del Ángel. 1 vol.

175 págs. Castellano. Autora: Beatriz
GuMo. Imp.: Imp.. Argentina. Edit.:
Emece. Bs\, As., nov. 1957. 1.570 ejs.

$. 46 Arg.

575.305. — Vuelo. Trimestral. Castella-

no. Prop.: Gente de Arte de Avella-
neda. Avellaneda (Bs. As.), oct. 1957.

1.000 ejs. Arg.

575.307. — Vals N» 2. Música. 4 pág".
Autor: Marcelo Fontán. Imp.: Ará-
valo. Edit.: Hit. Cap. Fed., » 16|12|57.

250 ejs. * 5.— Arg.
v

575.308. — El. Boggle de la Armónica,
booglo, letra. Castellano. Autores: Ed-
mundo Barrio. Imp.: Arévalo. Edit..

Hit. Bs. As., 2U2I57. 250 ejs. $ 5.

—

Argentina.

575.409. — El Boogle de la Armónica,
boogic, música. 2 págs. Autor: Mario
Perry: Imp.: Arévalo. Edit.: Hit. Bs.

As., 2|12|57. "50 ejs. % 5 Arg.
,

575.316 — Indio Pampa. Mensual.
Castellano'. Prop.: Sergio Almcndo y
César Spadarl. Cap. Fed, dic. 19a".

25.000 ejs. $ 2,50. Arg.

EDICTOS DEL DÍA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y JUSTICIA

JUZGADOS NACIONALES EN LO CIVIL

Núm. 2

El Juez Nacional en lo Civil. Dr. Enri-
que Ulraudy iSscretaxta N» 5>. cita por
diez días y emplaza por treinta días a
herederos y acieedores de JOSÉ LEÓN
PÉREZ. — Sueros Aires. 7 de ma.zo de
1958. — Rica-do L. Burnichon, secretario.

$ 200 — e.2|5-N9 25.269-V.15I5I5»

Núm. 6 :
'-.

.a herederos y acrecdo.es de SANTINA ,

NANNINI de SCARDíOLI. — Buenos Ai-
res, abril 16 de 1958. — Luis M. Ambro-
sjoni BoEch, scc.etarlo. •

3 200.— e.2 5-NQ 25.281-V.15|6¡3S

Núm. 18

, El Juez Nacional ep lo Ci-vil, Dr. Hora-
cio' R. Stegmann, a cargo del Juzgado
No 6, Secretaria N» 16, cita por diez días

El Juez Nacional en lo Civil, Dr. Anto-
nio CoHa-o (Secretarla N» 53), cita por el
término de dt(-z día» a herederos y acres-
dores de MANUEL o MANUEL BÜNIGNO
BERNÁRDEZ o .BERNÁRDEZ SALABE-
RR1. —» Buenos Aires, 22 de- abril de 1953.— NorbTto Carlos Scotti, secretario.

$ 200 é.2!5-NO 25.3l«-v.l3|3l58

JUZGADOS NACIONALES DE PAZ LETRADO
i

NútiL 22

El Dr. Juan A. Guevara Civlt. a cargo
del Juzgado Nacional do Paz N» 22 de la
Capital, cita y emplaza por cinco días a
heredaros >• sucesores, de don" FRANCIS-
CO REIGOSA. — Buenos Aires. Abril 15
de 1958. — Carlos M. Maidana, secretario.

$ 100.— e.3t5-N» 2S.279-v.8l5l 53

ELIAS GRIZELLT o OLE2ZER. — Bue.
nos Aires, Abril 29 de 1958. — Federico A.
Torres Lacroze, secretario.

t 100.— e.5|4-N» 23.340-v.9|l|58

Núm. 40

T¡H doctor Ricardo I. j£enncdy. Juez Na-
Mi'im 0% clonal -de Paz a cargo del Juzgado aú-
íNuiii. íj mero 40, cita y emplaza por el término
.—

—

de cinco días a herederos y acreedores de
El señor Juez Dr. José A. Amuchástogui ELIAS AMBROZEWICZ o AalBRAZE-- - - TV1CZ.

i

Buenos .Airea, 25 de abril, de 1958 . —Keen, a cargo del Juzgado Nacional de
Paz.N* 23 de la,Capltal Federal, cita por
tres' días y *aee saber a dólia CARMEN" Víctor M. Wulílce, secretarlo,

• OALLUCCI, la sentencia recaída on los
¿.utos "Pérez Offlr.iaidegny Lu-s clSchra-
der. Enriqueta y María sjdesalojo art». 14

y 15, Decr. ley 2186,. * 300". que dice:

"Buenos Aires. 20 de diciembre de 1957. Y
Vlj-tos:". ., Considerando:... Por estos
fundamentos y lo que disponen los arts.

14 y 15 del Decreto Ley 218C57 T. O. Fa.

e.2|5-N» 1.480-v.8|5|5»

El sofior Juez Nacional de Paz, doctor
.

Ricardo J. Kennedy, a caegq del Juzgado
'•N* 40, (Cita y emplaza por tres días a JUAN
C. VAGLIENTE, para que' so presente en
el juicio "Banco de ia Provincia de Bue-
nos Aires; clJuan c. Vaguen te, s|ejocuti-

llo: Haciendo lugar * la 4
«™»»*J'«

ní
1

,,*la
; s*", a tomar la Intervención, que "le co-

da por don Luis Pérez Officlaldeg,,y y „ea¡>má]l . bajo apcrciblmento de deáig-
condenando a a^a Enriqueta v »»«•- narae al Defensor de Ausentes, para qu8
ScUrader y demás ocupantes a desalojar

repre8onte. — Buenos Aire^, Abril 8 de
1«. habltactones y demás dependencias

x,5g
v_ Victor M. WulUch, secretarlo,

nne ocupan en lá calle Paran-1 2T5. piso
4» Dpto. 8. dentro «el plazo de noventa
días, bajo apercibimiento de lanzamiento,
puniendo las demandadas hacer uso de la
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F
tt a doña LAURENTINA BAZIET de VARI

El señor Juez Nacional de Paz de la Ca-
e saber

raña 270. Cortas por su orden dado el ?J¡""£;?^^£ZLÍi"
a
¡,!!'"¿il?

\

,»!, XtRi«„ii.^.„i^„f^ fnr«,uin^n t- au «<-»r,t*rlAn LA, por el termino de tres días en lo»
?,!" ^,mt« ^íi ./t^^ttfTnue^e este sen autos "Banco de la Provincia de Buenos
l?LE £ ^«XitíVio dll? dSñartMnSñto A,r«8' cILaurentlna Baziet de Várela. s|

STJllfin^n?!?«»,»«
ri
nt» t.m foUs^ N-otU «*ro ejecutivo do í 6.254.80 m|n. 8. 8. ha

?í»ií.« -A^S7í»se ío¿« A Amúchrtste dictado la siguiente resolución. Buenos
«?i ?«n* WM¿n7. a1?«^' intllll; AIre»> 13 *« Noviembre de 1957. Cítese a la
prn! Keen'. — R'ieno» Aires. 4nr>i zz ae j.^.-^,.. _-, ~^t„.„. ,».,,.„.(.» *.«„ 3..-
195S Marce-'o R -Moss.- secretarlo.
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demandada por edictos durante tres días
en el Boletín. Oficial, a Un de que compa.
regra a, estar a derecho en el presente
juicio, bajo apsrclblmlento de designarla

"al sofior Defensor de Ausontes. — Méndez.— Buenos Aires, 27 febrero de 1958. —
Por disposición del señor Juez Ñoclo- Bruno Quintana, secretario,

nal dé 1» Instancia do Paz, doctor Raúl % 120.— e.2l3-N» 25.337-v.6l5|68
do Chapeaurouge

Núm. 35

_. „ ._ a cargo del Juzgado
mimero 35. ee cita y emplaza por el tér-
mino do cinco día* a herederos y acree-
dores de ELISA BBRGANTItfOS.
Buenos Aires, 11 de abril rt<* 195^. —

El seflor Juez Nacional de Paz. doctor
Ricardo. J. Kennedy, a oargo del Juzgado
N* 40. cita y emplaza por tres días a, Má-

„, ;---„ ..-• ^,. t w„ ^. .» DERALES IND. T COM. S. R. L., para que
Ricardo. Martín Etchepareborda, secreta- 6 preí,eIlte en et julct "Banco de la Pro-
rio.

e.2|3-N» l,419.v.8|5|38

Núm. 38

El doctor Roberto J. Poussa. Juez de
Paz, a cflrgo del Juzgado* N» 38. llama. Por
cinco días a heroderos y acreedores de don

viuda de Buenos Aires. ciMaóerales Ind.
y Com.. S. R. L... slejecutivo * 8. 'SO mln."
a tomar la intervención que le correspon-
da., bajo apercibimiento -de designarse el
Defensor de Ausentes para que lo repre.
Rente. — Buenos Airee, Abril 8 de 1958.
— Victor M. Wulllch, secretario.

' •
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CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL

Núm. 2

Por disposición del señor Juez Federal
en lo Criminal y Correccional de la Capi-
tal Federal, doctor Héctor Ayarragaray,
a cargo del Juzgado N* 2, secretarla del
firmante, se cita, llama y emplaza a
AMARO LEIVA y AUGUSTO MARTIN,

por él término de cinco días a partir de
la primera publicación. para que compa-
rezca a estar a derecho, bajo apercibi-
miento ele que si' asi no lo nicle, e sor4
declarado rebelde.

Secretarla, 24 de abril de 1958. — Mi-
guel del Pino, secretarlo.

e.2|5-Nf 1.421.v.8¡5)6«

JUZGADO NACIONAL ^EN LO CIVIL
Y COMERCIAL ESPECIAL

'

Núm. 2

Por -disposición del sofior Jues Nacio-
nal en lo C'vU y Comercial Especial de
la Capital Federal, doctor Juan Callos
Ojam Gaché, ante la secretarla del doc-
tor Felipe Cortés Funes, se hace saber
por el término de dos días- al señor
EDUARDO MOSCATI, que on el Juicio ca-
ratulado "Banco de la Nación- Argentina
contra Moscati, Eduardo y Audlslo, Tere-
sio, sobre cobro de pesos", se ha dictado
la siguiente sentencia que en su parte
pertinente dice asi: "Buenos Aires, 26 <*a

Junio de 1937 . . . Fallo mandando llevar
adelante la ejecución hasta hacerse In-
tegro pago del capital reclamado, sus in-
tereses y costas. Regúlense los honorarios
de la Dirección Letrada de la parte ado-
ra en la suma de pcao« doce mil moneda
nacional (m$n. 12.000.

—

). y los del .apode-
rado de la misma en la suma de pesos
cuatro mil \ie igual moneda (mlnnctonal
4.000.—). Notiffqueao, repónganse las fo-
jas y oportunamente archivóse. — Juan
Carlos Ojam Gacho". — Buenos Aires,
agosto 6 de 1957. — Felipe Cortés Funes,
Secretarlo. ,

* 120 . e.2¡5-NQ 23.272-v.5|5|B8

575.-317. • 18 Tiros. Mensual. Castella-
no. Prop.: Sergio Almendro y César
Spadarl. Cap. Fed„ dic. 1957. 25.000
ejemplares. $ 2,56. Arg.

575.318. — La Picarona, ranchera, mú-
sica. 2 págs. Autores: Héctor Losa-
da y Enrique Ivaldl. Imp.: El Moro-
cho. Edil.: El autor. Bs. As., .6(11157.

200 ejs. t S.— Arg.".

575.319. — La Picarona, ranchera, le-

tra. Castellano. 2 págs. Autores: Héc-
tor Losada y Enrlqvp Ivaldl. Imp.:
El Mordcho. Edit.- Los Autores. Bs'.

As., 6|11157. 200 ejs. $ S Arg.

e.2|5-N0 1.534-v.2!5|58

JUZGADOS NACIONALES EN LO COMERCIAL

Núm. 1

Por disposición del señor Juez Nacional
de Primero Instancia en lo Comercial,
doctor Mario N. Figueroa Alcorta. secre-
taria del autorizante, so hace sabor por
un día el siguiente edicto:
Entre los señores Manuel ruello, argen-

tino, casado, domiciliado en la callo Ro-
dríguez Polla 541. 3er. piso, depart .men-
tó E.t Blas Ángel Rlcllo, que firma Blas
Rlello, argentino, casado, domiciliado en
lo calle Viamonte 1832; y Ángel Rlello,

argontino, casado, domiciliado on la ca.
lie Rodríguez Peña 24, 69 piso, departa,
menta L.; todos de esta Capital' Federal:
únicos componentes de la sociedad colee*
tlva "Alpi Muebles Rlello Hnos." inscrip-
ta en el Registro Público de Comercio di
la Ciudad do Buenos Aires, con fecha •

do Dlciombro de 1941, bajo* ol número Sl<
al folio 349 del libro 229 de Contratos Pú-
blicos, se conviene lo siguiente: Primero
El señor Manuel Riello ccae con efecti-
vidad al l 9 de enero de 1957. a los sef.o-

res Blas Ángel Riello y Ángel Rlcllo, la»
cuotas de capital que lo corresponden or

/
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la mencionada sociedad "ALPI MUEBLES
KJELLU HNOS.", fecha en <iue *e»ósu
Intervención en la admlulst: ación, da 1*
sociedad. — Segundo: Dicha transferen-
cia que oomp:e»ide las cuotas de capital
se efectúa por la suma total de veinte
mil pesos moneda nacional (m$n. 20. 000)
que los se&ores Blas Ángel Rlello y -Án-
gel tttello, fasn abonado antes de éste ac-
to, — Tercero: Es tales condlc'ones el se-
fior Manuel Itiello queda desligado de la
sociedad "Alpl Muebles Rlello Hnos " a
Eartir del 1» de enero de 1957. — En prue-
a de conforna'dad. v "de común acuerdo,

las partes firman tres (3) ejemplares de
un mismo tenor y a un solo efecto, en la
Ciudad de Buenos Aires, a los 15. días del
mes de abril de mil novecientos cinenon-
ta y ocho. — Buenos Aires, 25 de abril
de 195Í. — Ernesto La«ayen. secretario.
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y viernes o d siguiente hábil si algunos
de aquellos- fuere feriado.' Rep. la toja.— Horacio Duncan Parodl." r— 'Buenos
Aires, 23 de abril de 1958. Autos y Vis-
tos: Nómbrase sindico al contador don
Saúl Posternak, que ha resultado desin-
saculado en acto público real'zado <en la
fecha, quien previa aceptación del carpí-
ante «1 Actuario, procederá a llenar .su
cometido. — .Horacio Duncan Parodl "

Buenos Airee, abril 28 de i958. — Pe-
dro H. -Tarasco, secretarlo.

S 120.— e.2|5-N» - 25.413-v.8i5|3*

Núra. 6

Por disposición del Señor- Juez Nacio-
nal de Comercio, doctor Mario Figueroa
Alcorta, Secretarla No 4, se hace saber
por un día que la sociedad- "R. Nattero y
Cía.", compuesta por Roberto "Nattero, Ju-
lio Frelgelro y Manuel Rodrlmiez, ha que-
dado disuelta, según contrato privado de)
19 dn setiembre de 1957. Bunnos Aire»,
afcr'1 25 de 1958. — Ismael E. Bruno Qul-
jano, secretarlo.

4 % 20.— e.2|5-X* 25.336rv.2!5l5g

Núm. 5

Por disposición del señor Juez Nació.
asi de Comercio, doctor Horacio Duncan.
Parodl, a cargo del Juzgado N» 5, secre-
taria No 13 del autorizante, se hace sa-
ber por cinco días el siguiente edicto:
"Buenos Aires, veintitrés de abril de"
1958. — Autos y Vistos: Por' presentado
y por. constiuldo el domicilio. Atento los
recaudos acompañados y lo dispuesto por
«(-articulo 13 y concordantes de la Ley
de Quiebras, hágase saber a los acreedo-
res de STAD INTERNACIONAL S. A. C.
I. F. I. ia existencia de este Juicio, para
que dentro del término que vencerá el

día 12 de junio de 1958 presenten al sin-
dico que resultará - desinsaculado en ac-
to público que se realizará el día 25 do
abril de 1958 a las 18 horas, los títulos
justificativos de sus, créditos; r convóque-
eelos paza que concurran a la respec-
tiva reunión que tendrá lugar en la Sa-
la de Audiencias del Juzgado, el día 21

de julio de 1958, a las 14 horas, con el

número, que asistiere. — Publiquenee, al

efecto, "por el recurrente, edictos duran,
te cinco- días en' el "Boletín Oficial" y
en. "Gaceta- del Foro", dentro de las cua-
renta y odio horas de. esta resolución, ba-
jo apercibimiento de tenerlo por desis-

tido de su petición. Intervénganse la con-
tabilidad del deudor; de acuerdo con lo

dispuesto por el art. 13¿ inc. 4t de la

mencionada ley; f" señálase para noti-

ficaciones en secretarla, los días martes

El señor Juez Nacional en jo Comer-
cial, a cargo del Juzgado N* 6, doctor
Luis Marta Fomés, secretaria N» 18 del
doctor Alberto Zambrado, se hace saber
por tres días, en el juicio de convocato-
ria de acreedores de "IMEMA.. INDUS
TRIA DE METALES Y MADERAS SO-
CIEDAD ANÓNIMA", qne se ba fijado
nueva audiencia para la junta -de verifl.
cación de- créditos, para el día 30 de Ju-
nio de 1958. a las 14

' horas.
Buenos Aires, abril 22. de 1958. — Al-

berto Zambrano, secretario:

t 90.— e.2|5-N» 25Y465-V.6¡5|58

Núm. 7

Por disposición del señor Jues Nacional
de Primera Instancia en lo Comercial de
la Capital Federal, a .cargo del Juzgado
N* 7, doctor Héctor Fernández Marelll,
secretarla £i» 19 del doctor Ricardo East-
man, se hace saber por cinco días en los
autos de ¿a quiebra de' ''GÓMEZ, DOVAL
T CÍA.", que se ha fijado el plazo de
treinta días para que los acreedores pre-
senten al sindico designado en autos se.
flor Pedro Variego, con domicilio en ja

Avda: Callao N». 635, piso 6». Vsrmismo
3», dpto. 'D", ios justificativos de sus
créditos y señalar la audiencia del - día
30 de Junto a las 14 horas, para que
tenga- lugar la junta de verificación y
graduación de créditos, la que se realiza-
rá en la Sala de Audiencias del Juzgado,
Avda. Callao N* 635, piso 6*. Asjmlamo
se. resolvió intimar a todos los que ten-
gan bienes y" documentos de los fallidos
'para que los pongan a disposición del
sindico, bajo las penas y - responsabili-
dades que correspondan, como asi tam-
bién, la prohibición de hacer pagos o en-
tregas de efectos a los fallidos, so. pena
a los que. lo hicieren, de no quedar exho-
nerados en virtud- de dichos pagos y en-
tregas, de las obligaciones que tengan
pendientes en favor de la masa.
Buenos Aires, abril 22 de 1958. — Ri-

cardo Eastman, secretario.
j «0.— e.2|5-N» 25.489-v.8|5|5S

en la ochava, .6.55 metros de ¡frente al
N. E-, 20,25 al S. E., o se» una superfi-
cie total de 173.31 metros cuadrados. La
subasta será realizada por el martiliero
designado a petición de parte, señor
Abraham Fleisman, el .día |18 de Mayo de
1958, a las 16 horas, sobre el mismo - y
con la base de * 43.424,99 al contado. Se-
ña. 8 o|o, comisión 3 o|o. Oficinas: Florida
633 2* piso. — Buenos Aires, abrí] 29 de
1958. — Mario Cecilio pizzoni, secretario.

$ 600.— e.2|5.NV 25.483-v.l5i5(58

• Núm. 14
\

JUDICIAL. — Por disposición del señor
Juez de Primera Instancia en lo Civil, Dr.
Rodolfo de Abelléyra, Secretaria N» 41. a
cargo del autorizante, se hace saber por
tres días, que en loa autos *"FR1AS de
MARTÍNEZ DE HOZ ELOÍSA, sitestamen-
tarla", han sido designados martilieros, a
prepuesta de partes. La firma Hotel, de
Ventas "Charcas" S. R. L., Charcas 1432.
para, la venta de ' tos bienes muebles in-
ventariados a fa. 1701190, de los referidos
autos, quienes procederán a- la 1 venta en
pública subasta, al contado, sin base y al
mejor postor, en - la casa de la calle Ll.
bertad 910, los días 7 y 8 a las 21.— horas,
y el día 9 a las 16.— y 21.— -.horas, todos
del mes- de Mayo -de 1958, en donde tam-
bió-. estarán eB exhibición, loadlas 3 al 6
de Mayo Inclusive, de 10.— a 12730' y 15.30
a 2L— horas. Seña, 20 oio. comisión. 10o|o,
a cargo del comprador; — BuenPs AlrTs,
Abril 29 de 1958. Raúl; R. Frías, Secreta-
rio,

8' 150— e.íI5-N» 25.435-v;6|5.5í

Núm. 15

~~

el martiliero don Raúl A. Carranz* reca-
tará a 'jropucit-i ue u¿.ie el dom.ngo 18
de mayo a las 16 horas en la misma pro-
piedad, la finca Avenida Asamblea 5
esquina José Marta. Moreno N« 1293. Ba-
rrio Cafíeíatta. 'l'erieno 3,87 mts. fr^iue
Sud; 14.93 mts; frente Este: 10,40 mts.
co3tado Norte; 20.05 mts. costado Orate y
6 mts. ochava Sud Oeste. 1(2,02 m.c. Edi-
ficación: Comedor, l'ving. baño, antaco-
c'.usl, cocina, pat'o. parase, en planta ba-
ji. Dos dormitorios. hall, baño, pieza ser-
vicio lavadero cubierto y terraza «n -al-

tos. Venta ad corpas. Base 323 01)0 $ n;n.
Solo a cuenta piec;o. Jólo comisión. D.
a. L NO 33.042. Informes en la oficina del
martiliero. Vr. P«-ue Páent Pona 1119,
escritorio 501 y en secretaria actuarla. —
Abril 25 de 1358. — Jorge A, Garrlga. •»»-

crctar.'o,
f 600.— e.2(5-N9 25.366-v.l5?3l5»

Núm. 16

Por disposición del señor Juez Nado-
sal de Primera Instancia en lo. Civil, doc-
tor Agustín M. Villar, a cargo del Jirafa,
do No 15. secretaria N*--4S a mi cargo, se
kace saber por el término . de diez, días
que en los autos MAZZIA ALFREDO y
otro clCIRLOS BELLINI, cobro hlpoterio,

JUDICIAL. — Por orden del señor Juez
Nacional de 1* Instancia en lo Civil, .a car-
go del Juz&ado N" 16. doctor César C. t>an
MigueL Secretaria 46. a *argo del doctor
Jorge P. Panes Lastra, en el Juicio '£25-

TOUP ALBERTO JOAN y otros, contra
CARLOS ROSENFELD, sobre' Ejecución
Hipotecaria, el martiliero Pascual Lape,
llegrina. subastará públicamente el día
domingo 18 de Mayo -a las 16 horas ¿obre
la misma, la propiedad ubicada en la Ca-
pital Federal; calle Franklin 1899 esquiíia
Terrero, que mide/ 4,42 de ir-ente al Sud. 8
con 5 al Oeste, ( metro» al Sttd Oeste.
12^3 costado Este, y 8.66 en ei contra-
frente o costado Noite. Edificación que
consta, de I salas, baño, cocina. 'TV.' C. 1
plena y baño en altos de madera, terraza,
lavadero de madera. La propiedad se en.
cuentra ocupada y renta s. 104.40; tiene
Pavimento por ambos lados con Base de
$ 27.500 mlnac. al contado. Seña, 8 o|o. -co-

milón, 3 olo en dinero efectivo. — - Bue-
n-»s Aires, . de Abril de 1958. — .Jorge P.
Funes Lastra, secretario.

* .500 e.í|5.N» 25.45Í-V.151515»

JUZGADOS NACIONALES DE PAZ LETRADO

Núm. 17

JUDICIAL: .Por disposición -del señor
Juez Nacional de Paz doctor Rodolfo M.
Senet, a cargo det Juzgado N» 17, en
autos NA\A juAIUU c|tti^*i.LAXD TEO-
DORO, i.Jecutivo, hócese- saber por dos
días que el martiliero Sr. Enrique C.

Brlnkmann, rematará el día martes 6 de
mayo, a las 18 hs., en MoTeno 1441: una
heladera, mar..» Horgi. familiar, comple-
ta y funcionando, buen estado de uso.
En exhibición. Venta sin base. — Comisión
10 %. — Buenos Aires, 36 de abril de
1958. — José H. Alcacer, secretario.

I.M.— C.215-N* 25.278-v.515!5l

JUZGADOS NACIONALES JSN LO COMERCIAL

Núm. 2 Núm. 4

REMATES JUDICIALES
NUEVOS-

JUZGADOS NACIONALES EN LO CIVIL

Núm. 1

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de l;a. Instancia en lo Civil, doctor

• Horberto & Albiseti. acargo del •»"z»a"

do NO i, secretario NO 3 del doctor Santo
S. Faré (h.), se hace saber por cinco días

que en los ¿utos: "ROSET JUAN cKlAR-
CIA FERNANDO ANTONIO y LUJAN BE-
NITEZ de GARCÍA MARÍA, sicsobro hipo-
tecario", ba sido designado el martíllelo
don Enrique Testini, para qne venda en
pública subasta el inmueble, sito en la
calle Beügrano 269 del Partido de San
Martin, Provincia de Buenos Aires, edifi-

cada sobré' terreno que mide según' titulo
hipotecario que obra en autos 8m6£ ctm.
de frente al Nord-Este por 30m28 ctm.
en cada uno de sus costados Nord-Oeste
y Sud-Este, lo que hace una superficie

'de 262m23 dcm. 48 ctm. cuadrados. — El
remate se efectuará el día 11 de mayo a
las 16 horas, sobre la misma, con la ba-
se de t 76.845 moneda nacional. aV com-
tado, seña Solo, comisión 3 o|o. Edictos
en "Boletín Oficial" y "Gaceta de Paa'S
se de 3 76.845 moneda nacional, al con-
oc -pada por los deudores. -— Más datos
en secretarla u oficina del martiliero, ca-
lle Uruguay 546, T. E. 40-1S10. — Buenos
Aires, abril 23 de 1958. — Santo S. Faré,
secretarlo.»

350 e.2|5-N» -25.355-v.8|5|58

El señor JuezNatíonal de 1* Instancia
en lo Civil, doctor Norberto S. Alblsetti,

Secretaria N' 1 dol autorizante, hace sa-
ber por 10 días que en autos "LOREN1E,
ANTONIO y otros, cIDOINY, BARTpLOME,
slcobro hipotecario", loa martilieros A.. C.

Taquinl y Cía., a íropuetsa da parte, su-
bastarán públicamente el 15 de Mayo, a
las 15.30 hs., en su hall. San Martín 388,

Capital, el inmueble Andrés Lamas 773.75,

edificado en- lotes 18 y 19. mañana "C",
midiendo el primero 8m66 frente al O, por
Hm96 costado N., 44m83 costado S. y 8m70
de cpntrafrente al E., y el N» 19, de 8m66
frente al O.. 44m83 costado N„ 41m70 al

S. y 8m70 contrafrente al E. — Ba«e de
( 320.000 m|n. El inmueble- se haga ocu-
pado por el ejecutado y según cláusula 5»

contrato de mutuo, existe la prohibición de
ai rendar o vender, debiendo habitarla ex-
ílusivamente él y sus famfllares.- 8 o|o de
seña y 3 o|o de comisión. — Buen°s Aires.
abril 29 de 1958. — Pedro J. Torrent, Be.
crctarlo.

$ , 500.— e-.2)5-N» 25.470-v.l5|5|58

Núm. 6 ,

JUDICIAIi — Por disposición del señor
Juez Nacional de Primera Instancia en
lo Civil, doctor Horacio R. Stegmann. a
cargo del Juzgado No 6 (íeeretarla nú-
mero 17 dol doctor Roberto R. Pérez De-
ntarla) en los autOE caratuladas "ZABVL-
ZA ISAAC y otra cILASALLE. MARIO,
sjejecución hlpotecarU" se hace sabor por

el término de cinco dtas que el martiliero
designado a petición de parte, Giménez
Zapiola y Cia., S. R. L., procederá a rema-
tar el día miércoles 14 de mayo a las
16 horas, en Florida 239. una casa ubi.
cada en esta Capital, calle Pasaje Ma-
nuel Padilla 4017, edificada en terreno
que mide 8m66 frente por 2 Ion. fondo.
Base t 183.343. — 8 o|o seña y a cuenta
de precio, 3o¡o, comisión. — Buenos Al-
res, abril 28 de 1958. doctor Roberto R.
Pérez .Demafla, secretario. 5 días Boletín
Oficial y Critica. Giménez Zapiola y Cía.
S. R. L. — Roberto R. Pérez Domarla, se-
cretario. .

8 250.— e.215-N« 25.332—v.8l5|58

Núm. 9

JUDICIAL. — Por disposición del Sr.
Juez Nacional de- Comercio. Dr. Abelardo
F. Rosel. a cargo d*l Juzgado N» 2 y Se.
cretarla N« 4 del Dr. Carlos Castro Wal-
ker. en . los autos "VARYEZ ÓSCAR J..
cjOKSI ALFONSO, s|eJoc. % 30.000", se- ha-
ce saber por doe> días que ej martiliero
Sr. Francisco Somoza, rematará: Las cuo.
tas sociales del demandado en la sociedad
Principe a R. L. (Cabildo 2325) de un
* alor nominal ' de * 50.000.—. El viernes
9 de' Mayo, en' el local de la calle Moreno
1141. a las 16,30 hs. — Sin base, al con-
tado y en efectivo. Comisión, 10 o[o. —
Bnenqs Aires. 28 de abril de 1958. — Car-
los Castro Walker, secretarlo.

$ 80.— e.2f5-N» 25.467-V.5IS|58

JUDICIAL. — Por disposición del Sr
Juez, Nacional de Comercio, Dr, Alejandre
de Gainza. a cargo del Juzgado N» 4 y Se-
cretarla N» 12 dol Escr. Adolfo JT. Scrra en
los autos "RABINOVICH ELIAS cILUIP
I. y SERAFÍN P. HUERA, s|eJccutlvO".
'so hace- saber por tres días que el mar-
tiliero Sr. García y Zancudo, rematar di
L*s herramientas' v útiles de taller me_
cflnlco, secuestradas según acta de fs. 189.
El Viernes 9 de Mayo a las 17 hs., en -el
¡ocal de la calle Moreno 1441. Sia base.. A]
contado y en efectivo, comisión, 10 o|o. —
Ráenos Aires, 28 de Abril de 1958. —
Adolfo J. Serra, secretarlo.

$ Í20.— e2|5-N» 25.457-v.6|»Í58

JUZGADOS NACIONALES DE TRABAJO

Núm. 17

JUDICIAL. — Por disposición sr. Juez
del Trabaja, doctor David Víctor Ovejero,
a.carg> Juzgado N» 17, autos "ISLAS HÉC-
TOR JOSÉ y otro. c|RESTURANT SAVO-
NA, DE DEFERRARI y JUNCO", despido,
so hace saber por dos días que el marti.

Herc Ángel C. Squeri, rematará al contado,
sin base y al mejor postor, una heladera
mostrador eléctrica "Roe Freon", 6 puer-
ta», y una congeladora mostrador "Or_
lando", ambas en buen estado, el 13 de
mayo 1958.' a las 16 hs. en Josd E Rodó
fi-123.' Comisión, 10 o'o, — Bs. Airea, abril
23 de 1958. — El Secretario.

$-60.— e.2|5-N» »5.441-v.5¡5|53

JUDICIAL. — Por disposición del Dr.
Jorge F. Fliess. Juez Nacional en lo Civil,
Secretarla N» 25 a mt cargo, se hace sa-
ber por. diez dias, en autos: "MIRONES
de BERNÁRDEZ. MANUEL y ARCUSA,
JOSÉ MARÍA CICETKOVICH BAKMAS,
MIGUEL, slcobro hipotecario", que el mar.
talero señor José Gregorio Gómez, desig-
nado a propuesta de parte, venderá en
pública subasta, al contado, mejor postor
y con base de rain. 157.500, el día 21 de
mayo de 1958; a las 14.30 horas, en Para-
ná 791, 6' piso "B". el chalet ocupado, sito
en Martines. Prov. de Buenos Airee, calle
Vicente López- 763|5," entre .L&s Heras y
Pedro Goyena, que consta de llving-co.
medOr, comedor diarlo, cocina, toilette y
garage en planta baja; tres dormitorios,
baño y dependencias de servicio en plan-
ta alta, edificado en lote 1 manz. H, mide
-10 Tnts. de frente «.1 N. O., 9.74 mts. de
contrafrente al S. E., 25,25 mts. de fondo al
N. B. y 25,29 mts. en - el costado S. O.
Sü'p. 249,4098 m|c Sobre afirmado y con.
servicios - de agua corriente, cloacas, ' tele,
fono y supergás. Dista 5 cuadras de la es-
tación Martínez, del F. C. G. B. M.. —
A cuenta de precio, 8 o[o. Comisión, 3 o¡o.— Buenos Aires. Abril 28 de 1958 — Juan
F. Bernabé, secretarlo

S 700— e.2|5-N« 25.478.v.l5[5|58

IÑum. 11

CONVOCATORIAS
NUEVAS —

ASOCIACIÓN ARGENTINA DE
ESTVDIOS GÉaiSlAAICOS

Se convoca a los señores haoctodos a
la Asamblea General Ordinaria a efec-
tuarse el 9 de mayo, a las 18 hovas, en
nuestra ¿ede Corrientes 1723, para -tra-
tar *1 siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
le Lectura y consideración de la me-

moria y balance general, correspondien-
tes al ejercicio terminado el 31 de ene-
ro de 1958.

2» Elección de nueve miembros de la
comisión directiva en substitución de
ocho 4Ue terminan su mandato y un re-
nunciante.

3* Designación de dos asociados para
firmar el acta. — Carlos A. Rebagllatl,
presidente. J
Notat Después de una hora de espera

se Iniciará la asamblea con los socios
presentes (art. 31 del estatuto).

8 50. — e.2|5-No 25.402-v.2|5|58

JUDICIAL. —, Por disposición del Se.
ñor Juez Nacional de Primera Instancia
en lo Civil de la Capital de la República,
doctor Agustín E. Tiscornia, se hace sa-
ber por el término de diez días, que en
los autos caratulados "ROVEDA, ALFRE-
DO ELIAS clASTUNI de PASSATEMPO,
MARÍA FRANCISCA slejecucjón hipoteca,
ria", que tramita ante el Juzgado N» 11
a su cargo. Secretaria N< 33, se ha dis-
puesto la, venta en subasta pública de un
terreno con todo lo adherido al suelo, sito
en el Partido de General San Martín, Ba-
rrio Parque. Provincia de Buenos Aires,
y ron frente a la calle Villegas 401. es-
quina Mitre 1071. lote 1. de la .manzana
14. y el cual mide 18.13 al N.O., 3 metros

ASOCIACIÓN
ALIANZA ABABE ARGENTINA

CONVOCATORIA
Buenos Aires, abril de 195S.

Señor consocio:
De acnerdo a lo dispuesto por lo3 ar.

ticulos 52, 53 y 67 de nuestros estatutos
sociales, nos es grato invitar a üd, a la
Asamblea General Ordinaria, qne se rea-
I Izará el domingo 11 de mayo a las 16
horas en el loca] social de la calle Ho-
mero 472, Capital, a fin de considerar
el siguiente,

ORDEN DEL DÍA.
lt Consideración de la memoria, ba

lance general v cuenta de ganancias y
pérdidas, correspondientes al ejercicio db
1£57.

20 Renovación total de la C. Directiva
y revisores de cuentas.

3» Nombramiento de dos socios para fir-mar el acta de la asamblea — MohamadH. Naser, presidente. — Edmundo A.
Esedin, secretario general.

Se previene a to-j señores socios ouesegún lo dispuesto por el art. 54 lasasambleas se celebrarán con lo« socios
presentes, una hora después de la fijada'
en la» convocatorias, si antes no se han
conseguido la asistencia de la mitad másuno de los socios con de. echo a voto.

Se pueden fiscalizar listas hasta 24 ho-
ras antes de la fijada para la in-ciación
de la asamblea.
Se ruega concurrir munido de docu-

mentos de identidad. '

S 80. — e.2|5-Nt 25.473-v.2|ó(58

ASOCIACIÓN MUTUAL, SOCIAL Y DE-POIITIVA jCASA ZAVEIIIO FUMAGAI.L1
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA
GENERAL

a realizarse con fecha 6 de mayo de 1958ORDEN DEL DÍA:
1» Aceptación del acta de la Asamblea

Extraordinaria del 18 de diciembre 1957.
2p Consideración de la memoria y ba-

lance correspondiente al ejercicio vencido
"el 31 de diciembre de 1957.

3o Nombramiento do 12 socios activo 11

para integrar la comisión directiva y co-
misión revisor» de cuentas.

4» Nombramiento d<- 2 socios para fir-
mar el acta.
Bxtatoto*. — Art. 21 1 Para aer miem-

bro de ia O D. deberán ser mayores de
edad, «ibcr leer y oscrjbtr y tener anti-
güedad como asociado de un año. — El
presidente.

f 5.— e.2l5-Ní> 25.338-v.2|5!58



*w>T.ETIV OFICIAL — Sección Aviaos Onecíale* y Edicto» Ju-.l leíate» — Viernes 2 de mayo de 1958
j.

COMPAÑÍA SANSJNEXa
Sociedad Anónlliui I

(Carnes y Derivado*) I

CONVOCATORIA '

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se convoca -a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el V¡
de Mayo de 1958. a la 18.40 horas, en la
calle Bartolomé Mitre 559. 3er. piso, pira.
tratar el siguiente ¡

ORDEN DEL DÍA: l

1° Consideración de Ta memoria. Inven-
tarlo, balance general, cuentas de ganan,
cías y, pgrdldas e Informe del sindico, co-
rrespondientes al ejercicio terminado el 31
do diciembre de 1,957.

¡

2» Destino de las utilidades.
3» Elección de cinco directores titilares

y tros directores suplentes, por el período
que medie entre la fecha de la Asamblea
y la fecha en que las reformas estatuta-
rias aprobadas entren en vigencia, i

4e Designación del director general ti-

tular y director general suplente. pOr el

periodo que medie entre lia fecha ori Que
las reformas estatutarias '

aprobadas en-
tren en vigencia y la fecha de reai'zíaclón

de la próxima asamblea ordinaria anual.
C« Elección de un , sindico titular Y un

•índico suplente por' un aflo. -.

6» Fijación de la remuneración mensual
que. d« acuerdo a las nuevas normas apro-
badas, corresponderá al director general
titular y síndico titular.

7» Designación de dos accionistas -para
que Juntamente con el presidente aprue-
ben y firmen el acta de la asambloa.

Se previene a los accionistas que
i

para
concurrir a la asamblea, deberán deposi.

ta/r sus acciones *n la secretaría de la

sociedad, por io menos t»ea días antes del.

filado para ra reunión. !

$ 550— e.2|5-N» 25.S98-v.8|5|58

CARPINDAT.
Sor. Anón. Ind., Com. c Inm.

,

CONVOCATORIA
Til Directorio do Carplndaí S.A.I.C., o I.,

ha resuelto convocar .a Asamblea General
Extraordinaria de accionistas para el dta

16 de Mayo de 1958, a las 8.30 horas, en
la sede social. Jos6 Evaristo Uriburu 744.

Capital, con el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1» Informe del Directorio gobre la mar,
, fcha de los negocios entre la firma del

beta de constitución y 1» terminación do
loa trámites para la formación Jegal de
t» sociedad. •

'

2» Confirmación de los señores directo-

rea y síndicos titulares y suplentes, o de-
signación total o parcial de otros en su
reemplazo, o eventual aumento del nümo.
rp de directores y consiguientes destgna-
fciones por los ejercicios a vencer el 3.1 o/>

octubre de 1958 y 1959, los directores y
»or el ejercicio en curso los síndico».

8» Designación de dos accionistas , para
la firma del acta de la asamblea.
Los señores accionistas deberán ¡

pre-

sentar eos acciones en la Secretarla de

la sociedad, José Evaristo TTrlburu, 744.

Oapltal. 3 días antes de celebrarle la

(asamblea. !_,_,,

.

3 360— 6.215-N» 23.!74-v^815|58

2' Informe del Director l» sobre las re-
nuncias presentadas por virios directores
y por los síndicos titular y suplentes y
Consideración de la situación planteada
por las renuncias referidas y de las so-
luciones adecuadas.

3? Designación de un síndico ad-hoc
para verificar la documentnciOn corres-
pondiente al ejercicio corrado el 31112157.

49 Determinación del numero' de m'em-
bros del Directorio para el nuevo período
estatutario

5* Designación de directores en el nú-
mero necesario para Integrar el Direc-
torio.

60 Designación de síndicos titular y su-
plantes nara el nuevo periodo estatutario.

7<J Consideración del Inventarlo, balan-
ce geneial, cuenta de ganancias y nérd!-
das, memoria del Directorio e informe
del sindico.
Dn acuerdo con lo dispuesto por -el ar-

ticulo 29 de los estatutos, ios señores ac-
cionistas, r>a-a oartlcipar en la asamblea,
deberán depositar en Bngnardl v Cía..
T>eccn-i!'i"t<i 1*5. Cenital (lunes a viernes
de 14 a 18 r-oras>. las «cclone» o bien ce»-
tlfi"8fio=i bancirios d» d^TvSs'toa ha«ta
tres dias-i^hUnj ante" d« '•< "samMoa.

$ 550.— e.2|5-N» 23.318-V.8'5|5S

•E"

fcí.or tesorero honorario, correspondiente,
al ejercicio terminado el 31 de dlciembr»
.de 1957.

2° Nombramiento, de un guardián en
reemplazo del seflor J. 11. Lenton. quien
terminó su mandato.

3» .Elección de cinco "consejeros, por dos
años, en reemplazo de, los ««flores G. G'b.
»on, J. F. Hood. Grabara Scward, G. Chen-
nell y D. L. Crandal. quienes terminan cus
mandatos, y de un consejero por un aflo

ea reemplazo del seflor H. L. Bened'ct,
quien renunció.

4» Designación de dos miembros de la
Inrtituclón para firmar el Acta d» la Asara.
blea conjuntamente ron el Presidente y
uno de los Guardianes.

1 240.— c.2|5-N» 25.304-v.6,5¡58

"M" '

COMPAÑÍA COMfmCIAL
ILADIOLUX, S. A. i

CONVOCATORIA 1

ti* ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Por resolución del Directorio, convo-

case a Asamblea General Ordinaria pa-
ra el día 13 de mayo de 1958, a las 15

horas, en Sarmiento 2149151. para tratar
el siguiente, . _ !

ORDEN DEL DÍA: i • ,

1» Consideración y aprobación de la

memoria, inventarlo, balance general,
cuenta de ganancias y pérdldar, distribu-

ción de utilidades e Informe del sindico,
correspondiente; ál ejercicio venc'do el

31 de diciembre de 1957. ¡ ,

2» Elección de dos directores por, tres

anos, síndico titular y síndico suplente
por un año. . . * '

-St Designación de dos accionistas pa-
ra que en representación de . la asam-
blea, aprueben y firmen el acta, respec-
tiva. — El Directorio. . * .(„,.__,.

t 300. — e.í|5-N» 2;.421-v,8)5¡58

GOKFASIA COMERCIAL COS'UOB, ,S. A.
ltad'o. Televisión, ft'vto, Cine

CONVOCATORIA
Í24 ASAMBLEA UlSNíütAi^ ORDINARIA
Por resolución del Directorio y confor-

me al artículo 79 de - los Estatutos, se

convoca a lo& señores acclonlscaa <le la

Compañía Comercial. Cóndor ¡Sociedad

Anónima a la Asamblea General ordina-
ria para el día 12 de mayo de 1958, a las

15 horas, en Sarmiento 2149151, a fin de
tratar y resolver sobre el siguiente

,

v

ORDEN DEL DÍA: ¡
>

19 Consideración y aprobación de la
memoria, inventarlo, balance general y
demostración de la cuenta de ganancias y
perdidas, informe del Mndico y -distribu-
ción de utilidades, correspondientes al 22«

ejercicio cerrado el 31 de diciembre de
. 1957, j

, 29* Aumento de capital autorizado a la
suma de pesos 6. 000. 000.— moneaa na-
cional, j..

3» Fijar 1* remuneración del presiden-
te, directores y síndico titular, por el

ejercicio vencido de acuerdo con el ar-

ticulo 8».
.. x - . .-

49 Elección de un director por tres 1 años,
síndico titular y síndico suplente por un

59 Designación do dos accionistas pafa
que, e* representación de la asamblea,
aprueben y firmen el acta respectiva.
Do acuerdo con el artículo 11» de los

estatutos para asistir a la asamblea, los

señores' accionistas deberán depositar sus
acciones en la sede social, hasto tres días
antes del fijado para Va asamblea, i-r El
Directorio^ _ „~Mi.J*\S»t

COMPAÑÍA GENERAL METALIRGICA
Industrial, Comercial y Financiero, 3. A.

CONVOCATORIA PARA - !

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
- Se resuelve convocar a Asamblea Ge-

ficrai Ordinaria de accionistas para el día
2¡¡ do mayo do 1958, a las 10 boras.

;
en la

sede de la Compañía General de Fósforos
s. A., calle Lima 229. segundo plsp, Ca-
ntal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
¡

lo Designación do dos accionistas paTra

aprobar y firmar el acta de la asamblea.

ESCUELA TIKBMEA MOISÉS BUBIN
CONVOCATOBIA

De acuerdo con la disposición del articu-
lo 52 de los Estatutos, se cita a los sa-
fioreS asociados a la Asamblea General
Extraordinaria que se llevará a cabo el
día 12 de mayo de 1958, a las 21 horas. en
la Secretarla de la Escuela Hebrea "Moisés
Rubín", calle San José 1032. para consi-
derar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Lectura del Acta de' la Asamblea an.

terlor. >

2? Aprobación de la transferencia a
nombre de la Institución de la propietfid,
de la calle San José 1032.

3* Designación de 2 asociados para la
firma del acta.—Simón Jacobo Blrnbaum.
Presidente. — Salomón CoJter, Secretario.

% 40.— e.2|5-N' 25.437-V.2|5|58

"H"

HUINCA
Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

De acuerdo al artículo 24 de los esta-
tutos se convoca a los señores accio-
nistas, por segunda vez, a Asamblea Ge-
neral Ordinaria que tendrá lugar el
día 12 de mayo de 1958, a las * horas, en
el local social de la Avenida Leandro
N. Alem 884, 3er. piso, para tratar el
siguiente, .

ORDEN DEL DÍA.
1»' Lectura y consideración de la me-

moria, Inventarlo, balance general, cua-
dro de ganancias y pérdidas- e Informe
del síndico, correspondiente al cuarto
ejercicio cerrado el día 31 de diciembre
de 1956.

2» Ratificación en sus careos de los
señores directores titulares María Ro-
sa G. de Erhart, Augusto Eduardo Er-
hart y Luis Gallardo, conforme a lo re-
suelto en acta de Directorio No 73 de fe-
cha 2 de agosto de 1956. .

3' Elección de un director titular, por
2 años, en reemplazo del señor Artemlo
Acerbt que termina su mandato y elec-
ción de tres directores suolentr-s para
llenar . las vacantes existentes.

4' Elección de síndico titular y suplen-
te, por el término de un año.

5? Nombramiento de dos accionistas
para aprobar y filmar el acta de asam-
blea. — El Directorio.

* 240. — e.2!5-N» 23.283-v.6|5|3S

"I"

INTERCAMBIO COMERCIAL Y TURÍS-
TICO ARGENTI.NO-rAiaSSTINEXSE
SOCIEDAD ANÓNIMA "ARPALSA"

SEGUNDA CONVOCATORIA-
NO . habiéndose- depositado el , número

suficiente de acciones requerido para'po-'.
der r-allzarsc la Asamblea General Ordi-
naria convocada .para el día 30 de abril
de 1458. de ecuerdo con el artículo 27 de
los Estatutos convócase a los señores ac-
cionistas » ls Asamblea General Ordina-
ria que se realizará el día 16 de mayo de
1958, a las 11 horas, en H local de la so-
ciedad. Avenida Corrientes 127. Capital
Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEI. DÍA:
19 Consideración de la memoria. Inven-

tarlo, balance goner*!, cuadro demostra-
tivo de ganancias .: perdidas e informa -

del sínd'co, correspondientes al décimo so-
gundo ejercicio

.
c0m3rclal finalizado el

SI de a¡ci:>mbi-e d» 1957.
29 Designación de cuatro directores ti-

tulares por do» años y. de dos directores
«unientes nur un año.

3» Designación de un síndico titular rtor

un ario v un s'ndico suplente por un ario.
4* Deslgnar'óp do dos accionistas para

firmar el ac fa de la asamblea. — El Di-
rectorio.
Notm De acuerdo con el artículo 22 de

. los estatutos,- para poder participar en la
asamblea, ios accionistas deben depositar
sus acciones o certificados en la caja de
la sociedad, con tres días de anticipación
al designado en la convocatoria.

OItsi De acuerdo con el ai.. 27 de los
estatutos en esta asamblea no so requie-
ro quorum espacial y se celebrará con
cualquiera que sea el número do accio-
nistas que concurra y capital que repre-
senten.

$ SCO.— fi.2|5-N9 25.z82-v.6t¿>¡38

INSTITUCIÓN IGLESIA ANGL1CANA DE
SAN SAtVADOll - MkOLGltAJO
Crájner 1816 — Buenos Airea

CONVOCATORIA
D* acuerdo con el Artículo 33, Capítulo

IV de los Estatutos se' convoca a todos ios
miembros de la Institución Iglesia Angll.
cana de San Salvador —Belgrano—, a la
Asamblea Gene.ral Ordinaria, que tendrá
lugar el martes 6 de mayo de 1958, a las
21 horas, en el salón de actos de la Igle-
sia, calle Cramer 1842. Buenos Aires, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Lectura y aprobación de la. memoria

del Consejo, inventarlo, balance general,
cuenta de gastos y recuTso3 e Informe del

MARTIN, AMATO Y CÍA.
Sociedad Anónima, Ind ittrinl y CVmerMal

CONVOCATORIA
Se convoca a los Sres. acdon>stas a

Aüamblea General Ordinaria para el día
13 de Mayo de 1S58, a las 19 horas, en Las
lleras 2379. a fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración del Inventario, bataneo

general, cuenta do pérdidas y gananc-as.
memoria .del. Directorio e informe del sin.
dtco correspondientes al primer ejercicio
social cerrado el 31112157. Distribución do
utilidades.
,2» Designación del número de directo-

res y nombramiento de los mismos.
«^Elección de síndico titular y suplente.
4* Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.
$ 2S0.— e.2|S-N* 25.413-v.8;5|58

"p"

pro Pirnr.iciDAii
- Soctednd AiiAnlinu
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionista'
a la Asamblea General Ordinaria, para el
día 15 de mayo de 1958, a las 19 horas,
en el local social de la calle Cangallo
1642, 2» piso, Capital Federa*, a efectos
de considerar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
- lo Consideración de" la memoria. Inven-
tario, balance general, cuenta de- ganan-
cias y pérdidas e Informe leí sindico,
correspondiente al cuarto ejercicio so-
cial, terminado el 31 de enero de 1958.

2» Determinación del numero de direc-
tores y elección de los mismos.

3» Elección de sindico titular y suplen-
te.

4» Designación de dos accionistas pa-
ra firmar .el acta de la asa.nblea. —
El Directorio

% 230. — e.2l3-N9 23.271-v.8|5|58

SOCIEDAD INDUSTRIAL FINANCIERA
ARGENTINA - S.I.F.A.ll,

Sociedad Anónima
(K» de Registro 3.831)

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas P».

ra el día 19 de mayo de 1958 s las quin-

ce kc><a«. «a Canalejas 753, Buenos Ai-
ras, a ffreto» de realizar una Asamblea
General Extraordinaria, para tratar la
siguiente,

. ORDEN DEL DÍA:
lo Capitalización de la reserva espe-

cial facultativa.
2* Designación de dos señores accio-

nistas para firmar el acta de la asam-
blea.
Para tener representación en la asam-

blea, los señores accionistas Jeberán de-
positar en las' oficinas de la saciedad.
Canalejas 753, Buenos Aires, ' hasta tres
días antes de la reunión, sus acciones o
certificados de depósito de las mismas
en un banco. — Buenos Aires, abril 28
de 1958. — El Directorio.

t 300. — e.2¡5-No 2ó.291-v.8;5|58

. i/ipt»

Industrial, Comercial y Finuiictera

SEGUNDA CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas pa-
la la Asamblea General Ordinaria que se
reUlizarátl día 14 de Mayo de 1958, a las
10 horas, en el local de la sociedad, calle
Escalada 1961, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:.
1» Consideración de la memoria, invenía,

rio, balance general, cuenta de ganan-
cias y pérdidas e informe del sindico, co-
> respondiente al ejercicio cerrado el 3,1

de diciembre de 1957.
2» Destino de las utilidades del ejercicio.
3° Retribución a ios directores y síndl.

o salientes, y consideración de las remu-
neraciones especiales fijadas a los dlrec-
torcs.gerentes "ad referendum" de la '

Asamblea, conforme al articulo 18°) del
estatuto.

4' Informaciones acerca de compra de
maquinarla para reequlpamlento indus-
trial.

5» Considerar o sancionar la posibilidad
de reducir el capital suscripto, con el ob-
jeto de eliminar pérdidas de anteriores
ejercicios y permitir la distribución de di-
videndos en el futuro.

6» Autorización a otorgarse al Directo-
rio para el cumplimiento de la resolución
que se adopte con relación al punto 5'.

7» Fijación del número de directores ti-

tulares y elección de los mismos y de los
directores suplentes por el término de un
año. de acuerdo con el art. 10* del esta,
tuto.

8* Elección de un síndico titular y un
síndico suplente.

9» Designación ' de dos accionistas para
firmar el acta. •
Conforme al art. 25» del estatuto social,

se recuerda a los seflores accionistas que
para asistir a la asamblea deberán de-
positar en la caja de la sociedad sus ac-
ciones, o el correspondiente recibo del de.
pósito de las mismas, en un establecimien-
to bancarlo o financiero, con tres días de
anticipación, por lo menos, al eeflalado pa-
ra la reunión. — Bl Directorio.

$ 360.— e.2|3-N» 25.429-V.6|5¡58

LEY N* 11.867-

TRANSFERENCIAS
NUEVAS-

Estudio Martínez Alonso, por Intermedio
del doctor Mariano S. -Martínez Alonso,
abogado, comunica que. con su Interven-
ción Antonio Uens, Rubén López y Julio
Gens, venden Ubre de todo pasivo, Ma-
nuel Gomes Vilaca y Vicente Gomes, 'su
negoc'n de panadería y venta de hela-
dos, elaboración y venta de emparedados
y fabrica de masas, sito en la AVENI-
DA RIVADAVIA números 9350|52, Ca-
pital Federal. Domicilio de las partes-
y reclamaciones de ley, en el estudio ln-
tervirjente, calle Tucumán 1584, planta
baja *A". T. E. 40-2709 y' 40-8185.

I 150.— o.2|5-N» 25. 297-v. 8|5|58

"B"

Se hace saber por cinco días que An-
drés Luis Sansó, domiciliado en Bauness
1158162, vende a Orovlno S. R. L. a cons-
tituirse entre Arístldes Fernánde7 Gon-
zález, Mario Grafflgna y José de Lamo,
domiciliados en Rlvadavia 6042, Capital,
su negocio de fraccionamiento y depósi-
to de vinos calle BAUNESS U58 al 1162,
Capital Federal, libre de deudas, gra-
vámenes y -personal. — Reclamacíc-
nes. Escribanía Alberto May Zublria, La-
valle 655, Capital.

$ 150. — o2j5-N« 23.321-y.8¡5|53

Estudio Martínez Alonso, por Interme-
dio, del doctor Mariano S. Martínez Alon-
so, abogado, comunica que con su Inter-
vención Manuel Gomes Vilaca' vende 11-
bde de todo pasivo, a Máximo Fernández
Ochoa y Serafín Fernández Ochoa, su ne-
gocio de panadería mecánica, sito en la
calle CABEZÓN números 3065167, Capi-
tal Federal. Domicilio de las partes y
redamaciones de ley, en el estudio ln
terrlnlentc, calle Tucumán 1584, planta
baja "A". T. E. 40-2709 y 40-8185. .

8 150 e.2|5-N« 23.307-v.»!5|38

Antonio R. Gtunta, martiliero público,
perito mercantil, oficinas Avenida de Ma-
yo 1346. avisa Silvia Paladín! de Oros-
si; Isolina Grossi y Desy Groesl domici-
liadas mis oficinas, vendieron negocio
elaboración y venta pastas frescas CO-
RRIENTES 3528, y anexo PUESTOS nú-
meros 190 y 131 del Mercado Abasto Pro-
veedor (CORRIENTES 3247), a - Osear

-Giró, domiciliado Río de Janeiro 640.
Reclamaciones término legal mis ofici-
nas.

$ 150,— e.2¡5-N» 25.277-V.8Í5Í5S

( V Moror. y Cía., balanceadores y mar-
tilieros públicos, oficinas Pozos 129, T. E.
48-7380, avilan: Santiago da Co'ta vende
a Esvaldo Sebastián Ingaramo negocio-
hotel-alojamiento, sito CUBA N» 3025, Ca-
pital, dom'clllo partes. Recla/mos ley,
nuestras oficinas. .

t lOO.-i é.2|5-N» 25.278-v.8'5!5g

Candal, Espina, Domínguez y Fernán-
dez, (De la Asoejaclón do Balanceadores
y Martilieros Públicos), oficinas Rincón
176. Avisan que Constantino SoteUno
Luis Martínez, Miguel José Arias y Fran-
cisco Menéndez venden a Darío Fernán-
dez, Jorge Antonio Vinal y Miguel Váz-
quez, libre de toda deuda o gravamen,
negocio de casa de lunch y despacho de
bebidas alcohólicas, ubicado en la calle
I1IH MENTES X» 1760. Capital "Federal.
Reclamos de ley y domicilio partes, com-
pradores en el negocio y vendedores
nuestras oficinas.

$ 150.— e.2|5-N» 23.831-v.8|5158

DavM. Pérez, Soto y González S.R.L.,
con oficinas en la calle Paso 321, de es-
ta Capital, avisan al comercio que: por
su intermedio el señor Reinaldo Héctor
Bario vende su parte Indivisa que tiene
en el negocio do "Carpintería Metálica,
Herrería de Obras y Artística", sito en
la calle CAAGUAZTJ N9 6208 de esta Ca-
pital, al señor José Enrique Rodríguez,
haciéndose cargo del pasivo del negocio.
Domicilio de las partes y reclamos de ley
en el mismo negocio.

$ 150.— e.2|5-N» 25.31í-v.8
:5I5S

"E"

José González, corredor y martiliero
PÚMreo.-suceaor de la firma "Gal'cgo» y
González", con oficinas en la calle Ro-
dríguez Peña 16. Capital, avisa que con
su Intervención el señor Luis De Sa»tls,
vende a los señores Jorge Osvaldo Parea,
Fortunato Celf y Osear Alberto Gil,, su
negocio de hotel, sito en ESTADOS UNI-
DOS 1162. Capital, libre do toda deuda
y!9 gravamen Reclamos de ley mis ofi-
cinas, domicilio de las partes.

* 150.— e.2|3-N» 23.305-v.8|5|58

Se hace ^saber por el término de ley
que Miguel Ángel Políclochlo y Humber-
to PollcicChlo venden su negocio de Ubre,
ria, perfumería y venta de revistas, sito
en el mercado "Garlitos", FRANKLIN
número 708, a Juan Scali-oe. Reclamos
de ley, doctor Laureano González, caUe
Córdoba 1504, P. "C", Capital. Domicilio
que fs de las partes.

$ 100.— C.2Í5-N» 25.310-v.8|5|58
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Se hace saber, por cinco dia 3 qué dod
(Adolfo Alejandro Blanchod, transfiere a.

"Goya", Industrial y Comercial, Socie-
dad de Responsabilidad .Limitada (e.n
formación) compuesta por los señorea
Felipe Luis Fernández, Jorge Alberto
Vacarezza, , Manuel Blanco Fernández,
Sátiro Evaslo Ferrelro y Antonio Mon-
tero, el negocio y fábrica de golosinad
ubicado en la calle GOYA 723, Capital
Federal. — Reclamos de ley ante el es-
cribano Alberto May Zublrla, Lava lie 855,
donde ambas partes constituyen dom'-
clllo especial. Buenos Aires, tbril 29 de
JÍ58.'"i

$ 150. — ü.2|5-N' 25.319-v.8|5]58

. "tí-

- Estudio Martines Alonso, por Interme-
dio del doctor Mariano S. Martínez Alon-
so, abogado, comunica, que con su Inter-
vención Vicente Gallo y Cía., venden lf-

bre de todo pasivo, a Miguel Héctor Ex-
pósito, su negocio de panadería mecáni-
ca, fábrica de masas, etc., sito en la calle-

HBLGUERA Nros. 4340144, Capital Fe-
deral. Domicilio de las partes y recla-
maciones de ley, en el estudio lntorvl-
ntente, calle Tucuman 1484, planta ba-
je» "A"; T. E 40-270» y 40-8185.

$ 150. — e.2|*-NVl5.?d2-v.'8j5|4S_;

• Se hace saber qué Samuel /.Grunfcld ,

vende a Horacio ' Faustino1 Oaldamo y
Aurello Miguel Fer.rarl, su negocio de
artículos , plásticos, sito efe, HIPÓLITO
TRIGOYEN k» 858. Reclamos üf ley, .

Entre Rtos 730, que es, domicilio de las
partes.

$ 100. — e.2;3-N»- 25.311-v.8|5|58

den a ios.señoree. J.osé' Martínez y Fran.
cisco Molina, su negocio de. hutel, aloja-
miento, sito en JOSÉ . EVARISTO URI-
BURU 536,; Capital, libre de toda deuda
y |o gravamen.- Reclamos de. ley mis ofi-
cinas, domicilios de las partes

% 130.- — e.215-No 25.300-\.8|3!5S

"1" '•.••
Se comunica que doña María Isidora

Fuete de Enrlquez. -domiciliada en la cal-

lle Alzpuraa N» 2718, vende a Elisa Cas-
telo de Vieytes, domiciliada en. la, calla
Vleytes N» 64, la mitad lndlv'sa del ne-
gocio de venta de plásticos denominado
"Marl-En", instalado en el local 4, Gale.
lia Alberd!, callo JUAN B. ALBERDI
No 6267. Reclamos ante el Escribano
Jorge A. Llddle, calle Cangallo 43». To-
dos de esta Ciudad. <

$ 150. — e.2i5-N» 25 309-V.8I5I5S

José González, corredor y martiliero
público, sucesor de la firma "Gallegos
y González", con oficinas en la calle Ro-
dríguez Peña 16, Capital, avisa que con
su intervención, los señores Jaime Fer-
nández y Darlo Alfonso Rodríguez, ven-

Avisa Baltasar Gutiérrez, que vende
al doctor Alberto N. BeraldO, su oficina
de Compra-venta de negocios, sita en la
calle SARMIENTO 1479, T. E. 40-7540,
libre de todo gravamen, domljllio de par-
tes y reclamos de ley, en la misma.

$ 100. — e.2|5-N» 25.295-V.8|5j5S

David Pérez, Soto y González, S R. L.,
con oficinas en la cajle Paso 321 de. es-
ta Capital, avisan al comercio que por
su Intermedio los señores Carlos Manuel
García. - Alborto Domínguez y Virgilio
Rambaldtnl. venden su negocio de café,'
-bar, servido de lunch, sito en la calle
R\N JUAN, No 4202 esquina- MARMOL
N? 1019, Capital, a los señores SeveTo Da.
rio Rey, Joaquín Dos Santos Semlau, Jo-
sé Sarasola, Agustín Paz y Manuel Rou-
co. Domicilio de las partes .y reclamos
en término de ley en nuestras oficinas.

$ 150. — e.2|5-N» 25.312-V.8I515S

. J. Sánchez Castro, Díaz y Cía., corre-
dores y martilieros públicos. oficinas
Avenida de Mayo 1261, piso 2*, avisan
que con su intervención Manuel Conde;
Pedro Fernández: Manuel CastrlUón; Jus-
to Castrlllón; Benito Martínez; . Avellno
Casas Vila; Manuel García y Constan-
tino Rodríguez, venden a - Luis Prado;
Manuel José Perotra; Modesto . Gómez;
Santiago Rublo; Emilio Xópez y Maximi-
no López, su negocio de casa de luncb,
despacho de bebidas, alcohólicas y me-
sas en la acera, sito calle SANTA FE 2001
esquina ATACUCHO, sus domiMl'ue. Re-
clamos en' término do ley nloflclnas.
- — 8 150. — e.2|5-No 25;J06-v.8|5;38

El Juez Nacional . eq lo Civil Doctor
Norberto S. AlbUsetU (Secretarla N» J),
cita y emplaza por diez día a • los here-
deros y acreedores de BARTOLOMÉ LA-
VEZZÓLO.
Buenos Aires, marzo 21 de 195$. — Al-

berto Alba Posse, secretarlo.
$ 200.— e.24l4-N«24.341-V.8J5|5S

El Juez Nacional en lo Civil, a cargo
dol Juzgado N» 1, Dr. Norberto S. Albiset.
ti. Secretarla. N» 2, cita y emplaza por
diez días a herederos y acreedores de
F.Z1LDO o EGÍLDO CELLA. — Buenos
Aires, Febrero 13 de ¿958. — Alberto Pos-
se, secretarlo.

* 200.— e,22|4 -N» 23.8S7.V.BI5I5S

El Juez Nacional. -en lo Civil, Dr. Nor-
berto S. Alblsetti, Secretarla N» 3. cita y
emplaza por diez dfafc a herederos y. aereo,
dores de don DIEGO. IBARBIA." — Bnenoe
Aires, marzo 24 doM958. — Santo S. Faré
(h.), secretarlo. <•

$ 200 e.22|4-N« 23.679-v.6¡5|58

El Dr. Lula A. Herrera, Juez Nacional
de Primera Instancia en lo Civil a cargo
del Juzgado N» 3, cita ppr diez días
herederos y acreedores de Da." ELVIRA
FERNANDEZ de ECHEGOYEN o ELVI.
RA EMMA FERNANDEZ de ECHEGO-
YEN. Secretario: Dr. Hériberto E. Bailo»
rlnl.
Buenos Aires, abril 10 de 1958. — He.

rlberto Enrique Ballorlnl, secretario.
t 200.— 6.2314-N» 21.256-V.7I5I5».

C V. Bustamante y Cíe. , martilieros
públicos, con oficinas en la calle Virrey.
Covallos 1642, Capital. T. E. 27-478», avi-
san: Alberto Borca, Manuel Navarro y
Juan Carlos' Alfredo Navarro, venden 11-.

bre de toda deuda ylo gravamen a Juan
Antonio Rodríguez . Bouso y Edmundo
Ifalley Carlello, el nígocio de' garage do
alquiler " venta de lubricantes, sito en
la calle 5ÍAMUDIO N» 1740 de esta Capi-
tal: domicilio de las partes y reclamas
en término legal, en nuestras oficinas.

$ 150. — e.2|9-N» 23.301-v.8|5¡58

Núm. 2

Por disposición del señor. Juez Nacio-
nal en lo Civil doctor.. Enrique Glraudy,
Secretarla N* 4, se cita por cinco días a
NATIVIDAD 1BASEZ [ara que compa.
rezca a estar a derecho en el juicio que
por divorcio le ha Iniciado Horacio Luis
Malsterrena, bajo .apercibimiento de de- '

signarse al señor Defensor de Ausentes.— Buenos Aires, abril 24 de 1958. — Lu.
cío L. Meléndez, secretarlo.

$ 100. — e.30|4-N» 35.197-V.715I5S

El Juez Nacional Civil, doctor Enrique'
Glraudy, cita por diez días, emplazándo-
los por treinta ai herederos y acreedores
d» LYDIA PISTONE de CHAVES PA-
DRÓN. — Buenos Aires, abril 21 de 1958.
Ricardo L. Burnlchón, secretario.

% 200. — o.29|4-N» 25.038-v.l8|5l58

El señor Juez Nacional en lo Civil, Dr.
Enrique Glraudy, secretarla N» 5, cita por
diez días, emplazándolos por treinta, a he-
rederos y acreedores da don BENJAMÍN
CARLOS MARCOVICH. — Buenos ,Alres,
Junio 21 do 1957. — Ricardo L. Burnlchón,
secretarlo.

$ 200.— e.28|4-N» 24.740-v,12|5|58

• El señjsr Juez Nacional en lo Civil s
cargo del Juzgado N» 4. doctor Guillermo
A. Borda. (Secretarla N» ID), cita por
diez días a herederos y acreedores da
doña MARÍA BORRELLI de ZICARELLt
Buenos Aires, 15 de octubre do 1957. —

Ranulfo J. González, secretarlo.
3 200.— e.23|4¿N9 24.174.v.7|5|55

El Juez Nacional en lo Civil, doctor Luis1

A. Herrera, cita Por diez días a herede,
ros y acreedores de GRACIANA HEGUI-
LOR do ARRASCAETE. — Buenos Aires,
Marzo 5 de 1958. — Lucio L. Meléndez, se.
cretarlo.

% 200— e.22|4-N» 23.853-v.6l3|5S

El señor Juez Racional en lo Civil, doc-
tor Luis A. Herrera, a cargo del Juzgado
N» 3 (Secretarla N». 7), cita y emplaza por
diez días a herederos y acreedores de RO
SABIO RON de GONZÁLEZ. — Buenos Al-
ros, 7 de abril de 1958. — Hériberto En.
rique Bállerlnt. secretarlo. ^*;-

$ 200.— e.22|4.N» 23.73>-v.6l5|58

El Juez on lo Civil a cargo del Juzgado
N» 3, Doctor Luis A. Herrera, cita por diez
días a herederos y acreedores de don
EDGARDO OCTAVIO ENRIQUE BENINI
O EDGARDO ENRIQUE BENINI.
Buenos Aires, 9 de abril de 1958. —

Hériberto Enrique Bállerlnt, secretario.
$ 300.— C1814-N» 23.108-V.25I58

Núm. 4

El Juez Nacional Doctor Guillermo A
Borda, (Secretarla N» 10). llama por di es
días a herederos y - acredores do ROMU-
LO CAVALIERI o VICENTE BOMULC
CAVALIERI.
Buenos Aires, 15 de abril de 1958. —

Félix R. do Igarzábal. oi»cr(-'a-¡o.

'

3 200— e.23|4-Nf 24.230-v.715|5t

El Sefior^Juez Nacional en lo Civil Dr. El señor Juez Nacional en lo Civil
Enrique Glraudy, secretarla N» 5, cita por doctor Guillermo Borda. (Secretarla N-
diez días, emplazándolos por treinta, a 12). cita por diez días a herederos y
herederos y acreedores de don ISIDRO acreedores de CAYETANO GAGLIARDIGONZALO GÓMEZ. Buenos Aires, abril 15 de 1958.

'

Buenos. Alies, octubre 29 de 1957. — sé Julián Carneiro. secretarlo.
Jo-

Ricardo L. Burnlchón, secretario
$ 200.— e.24|4-N» 24.398-v.8|5|5!

AVISOS DIVERSOS
nuevos; -

jCADECO — s. a. i c. f.

Concepción- Arenal 3630 "-

Sé ofrece a los acclobistas, a la par,

en proporción de su tenencia, las serles

28. 29, 80 y 81 de acciones ordinarias "B".

por un total do m$n. 100.000.4- tenien-

do derecho a dividendos ai partir del

ejercicio iniciado el lo do abril de Í958,

derecho que ejercerán hasta el día (con-
tar 15 días desde la publicac'ón), en la

sede social, efectuando simultáneamen-
te su pago.

t 120. e.2|5-N» 35.320-v.6|3|3S

, IirGO JUAN STRASSER
EDICTO DE MENSURA

Hugo Juan Strasser, agrimensor na-
cional mat. N» 1.226, con domicilio en
calle Bawson 860 de Comodoro Rlvada-
vla, Cliubut. comunica a los Interesados
quo el día 8 de mayo de 1958 Iniciará
las operaciones do mensura de las tierras
fiscales, adjudicadas al señor Santiago
Alvarez García por Disposición Nt 661 del
año 1957 y ubicadas en las partes S. O.
de la legua d del lote 83, legua fraccio-
narla a y legua b del lote 95 y partes
Este de la legua fraccionarla b y legua
c del lote 94, todo de la Sección II de 1»
Colonia Leandro N. Alem de la Prov. da
Santa Cruz, *

Í 90.— e.2|5-N» 25.296-v.6|5|58

8 200.— e23l4-N« 24.284-v.7|5|5f

_, _ . , „ . , . _ ,
.El Juez Nacional en lo Civil, Dr. Gul-

El Señor Juez Nacional de Primera llermo A. Borda, _a cargo del Juzgado N<
Instancia *n lo Civil Dr. Enrique Glrau- 4 (Secretarla N» U). cita por diez días ji

a7' ?,. clrso.» de> Jugado N» 8. secreta- los herederos y acreedores de MIGUEL
ría N» 5; cita por diez días y emplaza RONGO. — Buenos Aires, Febrero 25 de
SSn

tI«^«nn&rodieTA°ñ>i: iiJ-nT
eea0,'eS d" 195S - — Méndez Chayarría. secretarlo.

don ABELARDO GUARNIERI.
. * «00 e 32lí-N« 9? K9T v clílía

Buenos Aires, abril 21 de 1958. ~? Rl- * zoo.— e.zzia-N» 23.627.v.6l5|58

caído L. Burnlchón "cretarlo. E1 6enor Juez Nacional de Primera lns-
8 200.— e.2414-N>24.399»v.8i51j8 Uncía en lo dvil. a cargo del Juzgado

ci «.i.. t„», „,„„„.,' -.„ r>.f„,.. *« 9 *< doctor Guillermo A. Borda, secreta.El Señor Juez Nacional de Primera Tt. h« h eit« nn. ,ii P~ h«,« _ V».oj„.„:
Ir.stancia en lo Civil a cargo del Juzga- y acre-dores dt doí-, KT vmi martÍmÍ?!
do N« 2, Doctor Enrique afraudy, soere- L mm/rai T¡¿?*7.

R
»^.ÍÍ

AR
^

I
?Í
E?

tarla N» 5, cita por diez días y empla- h?e 4 *?^957 ~r,2f t
A
óS»VJi2I' i?"

za por treinta días a herederos y acíee- „|tarl
— Ranulf0 J - Oonzá'". se-

dores de GILBERTO HERNÁN GAZARI creta"°- , «

o GILBERTO GAZARI; ISELDA NELLT * zu»-—
CIUZIO- de GAZARI o ISELDA CIUZIO
de GAZARI o ISELDA CINZIO de GA-
ZARI; GRISELDA GAZARI o GRISELDA
MARÍA ANTONIA GAZARI; y GILBER-
TO HERNÁN GAZARI.
Buenos Aires, 21 do abril de 1958. —

Lucio L. Meléndez, secretarlo.

e.22|4-N« 23.696-v.6i5|5!

Núm. 5

EDICTOS ANTERIORES
MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN

«...o..».-.. .snBM.-.v E1 P1-
' A8TUStln M. VlUar, Juez Naclo-

8 300.— 0.24|4-N»34'.375-V.8I5I58 n
.
al en lo clvl1 a C"BO del Juzgado N» 15,

cita por diez días a. herederos y acree-
El Juez Nacional en lo Civil Dr. En- dores de don JOSÉ MIGUEL LEROSE.

rlque Glraudy, a cargo del Juzgado N» 2,' — Buenos Aires, abril 24 de 1958. — Ju.
Secretaría N» t. cita, por diez días, em- Uo A. Quinterno, secretario.
pialándolos por treinta días, a herederos
y acreedores de don FRANCISCO POLITO.
Buenos Aires, marzo 5 de 1958. — Jo-

sé Farga, secretario.

$ 200. — e.30|4-No 25.213-V.14|5|5S

El Juez Nacional en lo Civil a cargo
""EÍa""""..!!.! *t. .* .«. ..„„ ¿el Ju*K»do N» 5. Doctor Luis Néstoi
3 200.— e.24|4-N»24.3*í-*.8lol5} Perrono (Secretaría N» 15), cita por diej

días a herederos y acreodores de do«
Andrés Marino. — Buenos Aires, abrilEnrique Glraudy, ' Juez Nacional en lo

a cargo del Juzgado N» 2, secreta- veintidós de 1958. — Octavio Bunée, se-
!* <. cita por diez días y emplaza porcretario.

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL
CAJA pE ACCIDENTES DEL TRABAJO

Civil,
ría N«
MARÍA LUISA CHECCHI de'UASTRO.
treinta a herederos y acreedo'es de doña
' Buenos Aires. 7 de abril da 1958. —
,.osé Farga, secretarlo.

LEY N* 9.688

f 200.— e.24|4-N» 84.501-V.8I5I5S

El Juez Nacional en lo Clvl! Dr. Luis

'

Néstor Perrono a cargo del Juzgado N»
$ 2C0— 6.1814-N* 23.570-V.215I58 5. SecreUrta N» 14. cita por diez días

a herederos y acreedores de ROSA LU-
CHINA de BUNCHICOFF.
Buenos Aires, marzo 21 de 1958. —

Julio Pae'>arry Sánchez, secretario.
$ 200 e.23|4-N» 24; 204. V. 7(5158

Núm. 3

'

Se" hace saber a, todos k» que tengan
derecho a percibir las Indemnizaciones
depositadas en el Ministerio de Trabajo
y Previsión, Dirección Nacional de So-
g'uridad Social (Caja de Accidentes del
trabajo, ljy 9.688. calle Juntn 1060. Ca-
pital), con motivo de los accidentes mor-
tales de que fueron victimas las perso-
¡naa que . a continuación se detalla, las

Su» deberán presentarse en la misma
bu la documentación requerida a tal

electo. _ .x ADAMON PEDRO. AZAMBUYA SERA-
FIN. BORELLO ÍTALO JUAN BAUTISr
BA, BELA CARLOS, BILOYHKIJ BASI-
LIO. CIDADE OSVALDO, CORONEL RAL
MUNDO. DB PAUL ANACLETO. DEA-
GÜSTIN ERNESTO, DUARTE FABIO

JULIÁN. ESQUITE RIVERA PEDRO.
GONZÁLEZ JOSÉ TOMAS, GUARDO
LEONARDO, HENRIQUEZ MANUEL JO-
SÉ, HIDALGO LUIS, INZIRILLO JOSÉ.
JAIME ENRIQUE, KOMANOSKI GRE-
GORIO. LOP-'. »• \NI ..

MONTERO ROBERTO ELOY, MESÓN
HORACIO. MAMANI ANTONIO, PÉREZ
HÉCTOR LUIS. RODRÍGUEZ CEREALL,
REYNOSO PEDRO, RAGGIO ANTONIO,
ROMERO JUAN, RÍOS NEPTALL • RI-
CHERT RODOLFO. RUFINO SEBAS-
TIAN. RODRÍGUEZ FRANCISCO ANTO-
NIO, RUIZ VlCTORIO, ROCHETTI EN-
RIQUE. 1TAZZONE JUAN. »•< iMAüW'AJiíi
NICOLÁS, TASARES MÁXIMO.
"'-•«.

e.lS|4-N»1.204-v.27|5|58

El señor Juez Nacional en lo Civil Dr.
Luis A. Herrera, a cargo del Juzgado
Nt 3, secretarla No 7, cita por diez días
a herederos y. acreedores de ANA CROS-

El Juez Nacional en lo Civil, Dr. Luis
Néstor Perrone, a cargo del Juzgado N'

TA de MACCHI. — Buenos Aires, abril ?<fScr.?taL,a "H «'ía P°r d'e
S,
*'" * ÍS,"

lL?\&
5
!úrT

Herlbert0 Enr,Q,
í
e Ba"6 ' y^^i y2%^ êa^^oVt.rim. afretarlo.

.^^.^ M>l45 .y-14,||58
1958. - Julio Dacharry Sánchez, secreta-

El Juez Luis ATiíeTrera. a cargo del
'

• "O.-J^H-N. 3í.629-v.6|5|5S

Í!í
Z
Fo

dr7^
a
N^

n
í(

al
<5«crBfa

r
rfí

e
Ni, l^tíS^v El Juez" Nacional de Primera Instanciaen lo Civil r*o 3, Secretarla No y, cita y en 1ft ntvii t-inot/w i »fo w o^vm». ,»

emplaza a los herederos y acreedores de „ot„ía «, a?> r?t. ^^Hitaflf^ í'kír!"don JOSÉ ANDRÉS FERNANDEZ, por el J' ,
*",a

f'*i|'*f*
1^i»i'?,mÍS .* ¿VS"

término de diez días, dentro del cuil do- ff/°5/-^Síff?£K de dona EMMA MAN.
berán deducir sus acciones..— Buenos N4.,A£ f^ÍrNP¡ .,„ . u.„ A„ ,«»
Aires, abril 11 de. 1958. — El Secretarlo. , 11

?"eg' l

!ll
A¿1E;itH ÍSr í'Si

d 1958, "~
~ — — - vra «r a!:s_v iqísiRft Juan Raúl PIcnetto. secretarlo.

437-V.215I53
8 200.*— Ó.29|4"-N» ^25.055-^1315158 'uan Raül^ PteheUo^ secreUrio^

„ MinfaterirV de Educación y Justicia

JUZGADOS NACIONALES EN LO CIVIL

Núm. 6

i-

Núm. 1

El Juez Nacional en lo Civil, Dr. Ñor,
b'erto S. Alblsetti, Secretarla 3, cita y em-
plaza por diez días a herederos y acreedo-
res de MANUEL EDREIRA. — Buenos
Aires, Febrero cinco de 1958. — Santo S.
Faré (h), secretarlo.

$ 200.— e.25|4_N« 24.525-v.9|5|58

El Juez Nacional en lo Civil, Dr. Nor-
berto S. Alblsetti, Secretarla N» 3, cita y
Sjaplaza, por diez días a. herederos y acree-

dores de EDUARDO SALVADOR FRAN.
CHESQUI. — Buenos Aires, febrero «ln«
co de 1957. — Santo S. Faré (h.), secreta.

$ 200.— e.25|4-N» 24.519-v.9|5158

BI Juez Dr. Norberto S. Alblsetti, Se-
cretarla N» 1, sita y emplaza por diez días
a herederos y ^creedores de FRANCISCA
INCRÉDULO y SALVADOR MILAZZO. —
Buenos Aires, 26 de marzo de 1958. — ?e.
dro J, Torrent, secretarlo.

$ 200.— e:25K-N? 2.4.554-v.9|5|58

El Juez Nacional en lo Civil, doctot
Luis A. Herrera, a cargo del Juzgado nú-
mero tres. Secretarla numero nueve, ci-
ta por diez días a herederos y acreodo- .

res de don JUAN CARLOS MALENCHINI. El Juez Nacional en lo Civil, Dr. Hora.— Buenos Aires, abril 10 de 1958. — c,o R. Stegmann, Juzgado N» 6. Secretarl.-i
Hériberto Enrique Bállerlnt, secretarlo. N» 16, a cargo del Dr. Ambroslonl Boscli.

$ 200. — e.l9|4-N» 34.825v.l3|553 cita por 10 días a herederos y acreedores
de EMILIA MANUELA SCHARER. S. Buc-

El señor Juez Nacional en lo Civil, doc- nos Aires, 7 do Abril de 1958. — Luis M.
tor Mario E. Calatayud, Secretarla N» 7, AmbrOslopi Bosch. secretario,
cita por diez días a herederos y acreedo- e.25|4-N«24.628-v.9!5|58
res do FRANCISCO PABLO VISMARA.'— -^
Buenos Aires, diciembre 24 de 1957. — El señor Juez Nacional en lo Civil,
Hériberto E. Bállerlnt, secretarlo. Doctor Horacio R. Stegmann, a cargo del

$ 200.— e.25|4-N« 24.555-v.9l5|58 Juzgado N« 6 (Secretaría N» 17), cita y
_—

_

emplaza por diez días a herederos y
El (Juez Nacional de 1» Instancia en acreedores de. JOSÉ MANUEL TERESA.

lo Civil, Dr. Marlb E. Calatayud, a car- Buenos Aires, 18 de abril de 1958. —
go del Juzgado N» 3, Secretarla N» 7. ci- Roberto R, Pérez Domaría, secretario,
ta por diez días a .herederos y acreedores % 200.— O.Í5W-N» 24.587.v.ol5f58
de Da. PAULINA GABRI do FORNATTI.
Buenos Aires, julio 29 do 1957. — He- El Sr. Juez Nacional de Primera Ins.

rlberto Enrique Ballorlnl. secretario.
"* tanda en lo Civil N» 6, Dr. Horacio R.

. » 200^— e.23|4-N« 24.074-v.7|5l58 Stegmann, Secretarla N» 18, c.lta por e|j

\ -
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término de 41«s-dlas a. heredero» y acre*.
d«m Je e«- FRANCISCO PKUACE —
Bueno- Airee,' Marzo- l£:d» 1S58. — Al.

,lK.vto Molina Zavala, setletario.
* 280.— e.3*4.-N« 23.709>v.t>5lS9

• Eí Juez Njactpnal de' Primera, 'iis?a»eia
en lo Civil. Doctor H -ráelo R. Stegmann,
* eargo dej'juagado N* 6, se<Totarla N« 17
ota por diez días. a. herederos y acreedores
•do uofla ANOBLA CONCEPCIÓN CARIZ-
ZOlle D'ONOFRIO. , |

' Buenos Aires. 14 «e marzo deHSS».—

'

Scberto R. Pérez Domaría, secretarlo.
* 260.— e.tSM-N» !3.13S-v.2l55*

Núm. 7

,EI Juez Nacional «jo. lo Oivll, Dr.; Agus-
,tf>i Tiscorota, i¿6crct<n-» ' N* S2), -eiUt.por

de d CARMELO • CARMINE SCELZO. • . MYuw -til
Rueacs Aires, «bHl 15 de 195». — Z*. INIHD.. I4J.

*¿n . Santltlán, secretario. La Juez ¿•.'tora • Marta' Luisa An; *- ui«z días a aéréderos y acreedor?* de BR.
-3,5é«.— e.234-Xt Í4. 13Í.V.7 5:53 tas. de \.«lger. tor • la secretaría N» 2í, NKSTd EUGENIO ROCVO". '

,

l

x . , - ¿U-* por treinta días a'hereJeTosy aeree- Bueno* Airea, abril I» -de 1958:"'—. J«r*
El JLv'S'f Nacional «te Prij»ura Instan- ttorca. do BKRNARD1NO LUSQUIKOS. •* ge .P. Aqufllo, secretarlo'.

/

ola en lo Civil. Ur. Roberto M. Tleght, Buenos Aires. 17 de abrH de 1958. —
á corro dsl Juzgado- N» 8, je^retana N«- Alejandro DeIKi>la»e. secretario.
32. del Dr. Zenon' J. SantlUátt, cit» r*r *' 200—. «¡29ri-N«. 24.899-v.l3l5(58
diez días a l>ered>ros y acecdorea dn, r-r- _ ,„_.._ __ _.

aLBERTO LUIS JOSÉ MARÍA SITRIA.' _ *-« Juez doctora María Luisa Anas- cita por diez días a herederos y acrécdo

* 209.— e.'134-N» 23.»5*;t.7i«j8

El Juez • Nacional es lo Civil, doctor
Agustín E. Tfertmn, {Secretarla N» 11),

— Bueno* Airea, marzo SI de 1933. — *"»• * Walger ¿por la, Secretarla N« 2») res de CAIAUSA KKI'ilEK de 1ND11C.
Zenda J. SanUQin. secretario ol» I*>* treinta dtaa a hereder-s r acree-

ríOO *.33¡4-N* 2»1«C*-T^U'5» **** «• ^Jl^" í"Eli,ES ,
i*2KFN̂ S?

. y dona JOSEFA TRIS de LLÓRENTE.
El Señor- Jaez- Nacional en lo Civil. Dr. _ fPuMlrar ppr diez días). — Buenos Al.

Buenos - Aires. marzj 17 ' de 1SS3,
J<i<rge A. Gafferataí , secretario.

-
N

, . t íM^-;
t
e.saH-K», 24a:¿«.v.7iSi5i

-El Jnes Nacional de 1* Instancia en lo
O!tU doctor Ernest» Punes Laítta a car.
ajo. del Juzgado N» 7, cita, por dle» dta»
a-aerederos y acreedores do dona FLO-
HENC1A LUISA OLCESE.

.

Bnenoa
Aires, lnarzo de 1958..' — , Kobcrtoi K«mí,
secretarlo'. .

- » i"
¡

- 8 200. -^ e.SOll-N* Í5.23a-y.l4:3;58

Robertv lí. Ticglil, a cargo del Juzga-lo" r*«- marzo tí de 19S8. i- Pedro. Alejandro
N« Í3. Sel Dr. Miguel Ángel Calaclail l'tn^pitBc s*eníi»yfo.

Loané. dta por dle* (10) días i a*rede- * 209.^ - «•'

roa y.Berecdorea de «loa EDUARDO PE-
DRO SALAS." — Buenos Aires, febrero

El Juez Nacional en lo Civil, doctor
Agustín B." «tscornJt, <S«?cretarla N» -ti)»

e-29t4-N* 2t.83»-v.l3'5|58 cita por dlezdfas alierecleros y acTeede-— y le» «é. VICENTE DANTE ACQUBSTA. —
láaXa Luisa ABXstasl de Walger, Juez 'Buenos Aires, ' mar» >"-- JT de 1958. —

VL&* 195*. — lalgnér Anjrel ColaeiaU ^rwma en lo Clvü a cargo, dn J-zgado Jorge A . Caíferata, «ecretarfo.
Lonng. »ftíret*r!o. N» 10, Secretaría N» SO, cita y emplaza

j.*00 eJ2W-»ío M Iflü-v eir.'-J ft ' treintjk días a herederos y. acreedores
* zo|o ej.]« f<o »l.»«6-v.fto^a de ALFREDA 'CORBACHO, — Pttbllq.uese

Roberto ÍM. Tiegtl. Juez National en l^LJ*^"l

% 200. e.23(4-N» 3«.lll.v.7l5|S8

lo Civu, cita por dlEa. días a keredoros y xjTtSSTs i-fUlAte»! íL'ritfrtoaeroflfiore» rta JfKK PVTmn Pipi.t pi Bastóla. & Lawencen»,
,
aecretario,

Ernesto Funes Lastra; Juez" Nadonal
a cargo \&*l.< Juzgado de Primara Instan-
cia en lo.Clrll SL? {Secretada N» 19).
cita por dles dfaa a berederos y acreedo-
res de do&a¿%LSA ;AI*INA ALMA de

- LEÍRAS^*CTBuejKW Aires.vfeorero 4.7 <»»

ÍS5S.' --,. Augusto Cesar .. Bellrsclo¿ se
creta rio. • v •'..i ...

, t 250.-^ e^Sii-Ns 24.?U-ra3!S»58
..

v '
-"

' 'i •'

- / El doctor' Ernesto Funes Lastra.' Juez
Nacional etilo Civil a cargo' del i Juzga'. ,

v do N» 7, Secretarla N» 2.1, cite, por dlev'
- días a herederos y acreedores de dar*
MANUEL FAINGOLD. — Buencqt Airea,
tT de marzo de 19SÍ. — Mario An«chuta-
Latorre, secretarlo.

•"

% 200. — e.29H-NT 24.7S4-V.»í;á.»S
fc ^——

—

'
í

-El «enor Juez Nacional ea lo CWli,
doctor Uircelo Padilla, v careo i¡¿¡\ Juz-
gado N» 7. Secretarla N» 49, sita por diez
días a herederos y acreedores de. 1CURT
o CURT WOELFERT. — Bc«n<t9| AIr.ee,
abril 13 de 1958. — Federico ;Otgesa
Ilargurcn, secretarlo. '

•
-

X 200. — 6.2914-Ní 24 .»!«-*.l»|S-5»

El Juez Nacional en lo Civil ; Doctor
Eraesto Funes Lastra «Juzgado N* 7. Se-
cretarla N» 20). cita por diez días * he-
rederos y acreedores de - FRANCISCA -

CASTELO de PERNAS. '

Buenos Aires, marzo doce de 19S8. —
El eccretario.

]

$ 2*0.— e.24r4 :N»24JÍ7fv.83t38

El seuor Juez Nacional en lo Civil doc-
tor Ernesto Funes Lastra, Secretoria N»
21, cita por diez días a herederos O acres-
dores de don JOSÉ CARDILLO, ' '

Buenos Aires, abril 10 de 1958. — lia-
rle AnschUti-Latorre, secretario.' , .

| J00.— e.a3'4-Nr 24.3l9-v.7l»i58

acreedores U« JOSÉ PEDRO PABLO Fl-
GLtOMFNl' (Secretaría 22). -^ -Buenos
.Aires, abril í do- Uáf. — Zendn J. San*
tillan, secretarle.

% ; 200.4_"

Buenos» Airej^. i? ^e marzo do 1Í5Í." -
Zenen J. Santmán. secretario.

3 I0flt-i-- e-ltii-N* 23.410-VJlSlS*

Por dlsposlcito del sanogr Juez Nación**
de Primera Instancia en le CJv»l N» 11,

Buesos Aires, 14- de- abril de 1958. — ¿actor Agustín B. Ttacararfa, Secrettirla. frr
cena, aecretario. SJ del suscripto» se rita vor -Me» días a
e.29»4-N» 24.7»4-rJ3:5¡58 herederos y acreedores de» Sr. RAJMIL

JEIFETZ. , , . i

-Buenos Aires', abrtl 18 de 195*: 'i— "Ha*
rió Cecilio Plzzonl, secretario. '

. * j ÍOO^í-^ . e.23l4-N» 24 .«l.v . 7)5158

El Júe» Ñacloaal ta-Jo Clvü, doctor
„ . _. Agustlp &. Ttsrornta. «-cargo del Juzga-

VIncent Oa. -do Nt 1L serTetarta N» 33, cita por diez
días a herederas- y acreedor?» de -don JO*

' E» Juez Naeion'al en, íó Cívtt de la Ca-
«22M \. n sí« v c^« fr:,t-1- Dra- Marta L'ufsa Anastasi de Wal.e-ZZH-Nt JJ.KH-v^aSl t.ie,, a cargo del Juz^ido N» 1» {Secreta-

rla. Sí), cita y .emplaza por treinta día», *^_— ^ ...... . ANTOX1A OÍL.

Buenos ATee.

ZZÁZ' M^egU^na^elúlL!- % '^f^^S^%Wt XSSZZ/'llKL.

|gf|í*¿JrfeÍiy'£™^ ^"dvtÍE^ ^n^ ^^ KOBAVAN-
*"'"' »«rN.T D^iy->^o<-<o

Buenos A»r**,~2* demars» de 1958. — ;

Perfro Alejandro- DePep^ae-, «¿cretaxio.

NELIDA HÜNT BALCARCE.
. Buenos Aires, marso 11 da
Secrataría..' Nt 24. — Jo^ M

1958. —
Mooclft.

secretar o-

.

*-2W,— ».18.4-N* H.ir.4.v.2í5:5*

ciiti ^ecrelarlo. „„ „„^,.t----^- _
' '

"- « 3*».— e:28 4-N» 24.7t(-vj2t»lS8 §E FSPJ 'SX
'9i T ^^íff? A¿T'"'' ?*««*»"

, de 195». — Mario CeHllo PtzzonL seore-.
La Jue«a Dortora Marta, luisa Anasta. tarlo.-

- N- '• '" ,'. „ „"_,. >,„.'
st_ do_ Walger (.» ,r U secretaría K» 29>T /,' « 200.--

V
».22H-N» >3.T74-v.«>6)St

El Juez doctor Agustta E."Tlscornla cl-
tá-por diez días-a herede: os~y acreedores
de 1{QSA MARÍA FREN 4*< SEJIRA, —
Secretaría N».32.' —. Buenos Aires, 19 -^le
marzo de 1958. »-*- Jorg« F. Aquillo, ««-

Nóm, 9

* yo,—
,
eJjf4.NT S4.é54tT?Aii8 cretlrio.

La Juczá Dra, María Luisa Anastasl de
VMLOER. (por. la secretarla N*.2^J, cua
por tre'nta días a Acredeio* y acreedores
tfe-<íon JOSÉ BENITO RIVERA.

Buenos Aires, «bril 1» de 1958. — Pedro
Alejarídno, Delrep'ane, secretario. v

: .- 8 100 e.2S'4-N» 21.298.v T[5I5»

3 200.— ^.a2|4^í» 2J.7«.v.ílH5»

Núm. 12

El Juez Nacional en lo Civil, dneter
Jorge M- Flless "a cargo - -

-

mero 9 (.Secretarla Nt 1

dl3s a herederos y acreedores de FHAN
CISCO RODRÍGUEZ o FRANCISCO Rt«-
DRIGOEZ COSTA. — Buenos Alrev. abr l
15 de 1958. — Luis A. Sauze Juáiez, se-
C'relario.

$ 200. — e.29|4-Nt 2«.>2*-».rS*a8

El Juez Nacional . en lo CiVfL Dr.' Al-
berto R. H. Garttand {Secretatla N» 3«),

• del Jumdlf^Sf ..-
1* Jo*la Hra --M"ta" L,"S Anastasl de cito por diez días a los heredaros y aeree*

21) M?/*?oi £¿l ^V^'^P01- "a^ecretaru N» 23. dta por dores de RAFAEL LUIS FREDLait.
ledoreí *e FRAN ' nS¿<1I**^,kerBder0" y acreedores de Buenos Aírese 24 de marzo «v 1958. —RAMÓN ARTEAGA

Buerrcs Airea, 17 de. abril de 195*. —
Pedra Alejandro Delleniane, secretario.

% 200

—

/ c,23'4-N» 24. 122. v. 75168

Diego L. BarroetaveBa, secretar:».
f 20».— e.29l4_N« 24.9«9-v.l3)t(5S.

Alberto B. .ttt Gartlaad; Juez.Naclo-
, . _ . ,, r . ^ _, ^ „ .

nal * Pr-mera Instancia en lo-Civü a.La Jueza Dra. Marta Anastasl de Wal- car») del Juzgado N* 13». Secretaría N* 31
'El señor Juez Nacional x en lo Clvit f B '"- Por í»^ Secretarla N» 29, cita • por

' del doctor Diego L.'^BarroeWvefla, cita
doctor Jorge F. FUess {See -atarla ' nü- wn:»ta días a herederos y acreedores de por diez días a. herederos y acreedores
mero 2«>. cita- por diez días a herederos MARTINA MARTÍNEZ' de VECORA. de doña ANGELA MARÍA CÍALEANO *
y acreedores de doa RODOLFÍV. ENKl- _ -Buenos Alr-es, 16 de abril de 1958. — PUNTURO^..
QUE BERTOLOTTO. — Buenos Airee.

X3 Juez "Dr. Ernesto Funes Lastra. Se.
«retaría "21, cita por' diez días a herede-
ros y acreedores de RAMÓN FABEIRO.
Buenos Airea, Diciembre 19 de 1957. —
Augusto cesar Belluscia. secretarlo. •

,3.209.— eJ2K«-N» 23.S74|.V.eál5»
'

El Juez Nactona) Civil, doctor Ernesto
Funes Lastra {Secretaría N*-20), «Ba por
díez días a herederos y acreedores- de
OMAR EVARISTO HONDEVILLE T JQBE
MARÍA o JOSÉ MARÍA NICOMEDES
KONDEVILLE. — Buenos Aires. Abril 17
de 1958. —; Roberto Ramí, secretario.

» 200.— e.22l4-N» 23.909rv.6t5l58

El Dr. Ernesto Funes Lastra, a cargo
del Juzgado Nacional- 'de Primeta- Ins-
tancia en lo Civil N» 7, día por 4l«z
días a herederos y acreedor;* *e difla
ADELA BATTISTIN1 DB PETERNOLLt
ser la Secretarla N° 28, para -que com-'
parezcan - a estar a derecho. — -Buenos
Aires, 24 de marzo de 1953. - — Roberto
Ramé. secretarlo. " í

•

3 200 eJ2l4-N» 23,899iv.í!5>J58

. El Juez Naelonal en lo Civil, m; Er-
nesto Funes Lastra, a cargo del Ju£g*do
N« 7. por la- Secretarla N» 31, cita por
duz' días a herederos y «creÉdor,-*. de
doBa CATALINA TRAVAGL^ 0¿ PON-

"

TI.- — Buenos Aires. 15 «le *bril ¿e 1958.— Mario Anschats-Latorre. secretarlo.'
3 200.-T- e42 ¡4-NCvtt,7»9+v.6B158

El Juez Nacional en lo' Civil, Doctor
Rodolfo» da AbeUeyra, secretaría ; N» 40,
cita nói' diez días a heredaros y acteedo.
rra de don JUAN DELEO.
Buenos Aires, 10 de marzo de 1958. —

Alberto L-BJccheri, secretario. I.

• 3 200.— S.18I4-N» 23.337
:
v.2l5l58

Núm. 8 -i"

abril Ir de 1958. — Carlos Saub'det. se-
cretarle. — Sobremapado: 18. Vale. —
Carlos M. Saobfdet. secretario.

Pedro Alejandro Dellepiane. decretarlo
r-2»o. '— — -- ---_ . Buenos Airé* abrO 17 --de 1958. —

e.23rt-N» 2*. 198.. 715158 Diego L. Brfrroetavoña, aecretario.
3 200í— e.24J4-CN» 24.470-V.815}58

Bl -Juez Naciona) en lo Civil doctor
Alberto R.' BT. Gartland secretarla N»
30, cita por diez días a herederos y aeree,
dores de DOMINGO INOCENCIO FRAN-

_ . _ _ _ _ La Jueza 'Nacional *n lo Civil, doctora
t 200, — é.23i4-N* 24.954. v.l3t$,5t Marta Larca Anastasl de Walger, dta por

.
" - ,— , treinta días a herederos v acreedores dr

El Ju#± Nacional en lo Civil. Dr. Jorg* VICiá.'.Tti JUAN M4TALIO ROSELLl. Pu.
Fí- Flless {por la secretaría N» 2í del blíquose eor.tliez aiaa, -— Buenos Airas, _ . .....
Juzgado N* 9). ciU por cinfo días a dona abril ¡rde ^58. — Luis A. Vfncent Gaché. CHI y LUISA SENALDI de.FRANCHl.
MARÍA LUISA HALEPL1AN. en el juicio «ecrettrlo. > .

• Buenos Aires, octubre once de 1957 —
qué te ha promovido Andrís Takvorian , 3 200..— e.22i4-N» 23.792-v.<|5l5t Diego I* -Barroethveña, secretario .

sobre nulidad de matrimonio y divorcio en , _ ' <" 3 200.— e.24¡4-J4' 24.315-v.Sj5)51
aub--ldIo, con «eparacidn de bleBe?, fcajo K» Jueza Nacional di Primera Instan- '

apercibimiento de designarse al señor De- F'
a *" to Civil, Ura. Marta Luisa Anas. El Juez Nacional en -lo Civil N» 1»,

tentor d» Aiiseetcs para que la repre- **** íe Walger. a cargo del Juzgado SI ooctor" Alberto B. H. Gartland,* Secreta-
nenie". — Buenos Aires, abril 21 de! 1358
-^ Carlos kl. SaubtdeL secretario.

10 - Secretaría N« 30, del Dr. Bautista & ría N» 33, cita por diez días a herede-
Leurtncena, elta y . emplaza por treinta roa y acreedores de BEATRIZ ANGELA
días a heredero* y acreedores ,de NICA- DI PAOLA de CASSINO.
. „.. _ Buenos Aires, abril' 21 de

3 150^- «J8l4-N»w24.709-vj15l58 »"« l 1^r^Uí
¿S?,,?r

»c ''eeao
í,
08 oe N1CA-

____ *-• v- ÑOR CESAR MIGUEN S. — Buenos Aires,
El doctor Jorre F Flless Juez Nacía- «t«II' 14 de 1958. — Bautista S. Laurea- Diego I* Barroetaveña, secretarlo.

1958. —
nal a cargo del Juzgado Nacional de 1» *«n*. ««cretario.

estancia en lo Cv!l N* 9 de la Capital
Federal, Secretaria N.» -25, eita por d¡ez

3 200.— B.2414-N» 24.*07-V.8|5J58
% *)0.— c.2H4-Nt 23.«15-v.5l5!58

1

*' El señor Juez Nacional en lo Civil,

ritas a- herederos y acreedores de FELIPE I** Jue»a Dra. María. Luisa Anastasl Doctor
. Alberto R. H. Gartland, a car-

KOMANO o FELIPE ANTONIO ROMANO. °t
^7&, "er' í°°.r i

a So^retaría nflmaro 29),- go del Juzgado N« 12, Secrcíarta N« 31.
treinta das
de don

herederos y— Bueno» Aires, Marzo 28 de 1958. — Juan
P. Bernab& aecretario.

3 2B0-— e-2814-N» 24.69»-v.l2í5!5S

El Juez de Primera Instancia ea "lo
Civil, DfKÍor Jorge F. Flless,- secreta,
ría 27. cita y emplaza" T>or diez días a
herederos y acreedores de don JOSÉ
VALLES ROS. x Nacional Civil, a cargó del Uzeado 10.

-Buenos Aires, 22 de abni de 1958. — dta por treinta días a heredero? y aeree-

cita por-
acreedores
BLANCO.

Btrenos Aires-, marzo 17 de 1958. —
Pedro Alejandro DelIerlaBe, seererarifX.

3 200.— e\¿8'4-N» 33.277. v.'2i5I58

cita por diez días a herederos y aeree*
JOSÉ MODESTO dores de doa PEDRO KELLY. — Bue-

nos Aires, abril 16 de 1938. — Diego
L. BarroetaveBa, secretarlo

. .
»*- 200 o.21t*-N»¿J.9S2-v.715158

Luis A. Sacze Juárez, secretarlo,
3 Í00.— e.25|4-N» 24.«49-v.»15158

El Juez Nacional en lo Civil a cargo
del Juz3a<U> N» 9, doctor Jorge M---Fl'eSs.v
{Secretarlf N» 27). llama por diez días a
herederos y acreedores de don MIGUEL
ÁNGEL BERON 'de ASTRADA.
Buenos Aires, abril 16 de 1958.- — Luis

A. Sauze Juárez, secretario.

Alberto R. H. Gartland,- Juez Nacional
Maríh Luisa Anastasl de Walger. Jueza en lo CivtK Juzgado '12. secretarla -35, 'cita

- — - ... pop 3Q ajjj R heredero» y acreedores deSALOMÓN PAVE. Publíquese por 10 días.— Buenos Aires, abril 8 de 1958. Ber-
nardo Rosenfeld, secretarlo.

3 200.— e.2»4-N» -23.854-v. 6|5I58

tiítvoí. de ^on R4'TL n vrto r^RENZf».
Bueno» Aires, abril 7 de 1958. — Lula A.

VIncent Gaché1:' secretarlo.
3*!0t i Ó.18-4-N* 33.12S.V.2I5I58

Núm: U
El Juez Nacional en lo Civil, doctor

« 9ita— "". nií.m *4 n«a 7(315* Agustín E. Tlscornia (Secretaría N» 33),
3 200— e.23l4-N* Z4.0Zfl.v.7la|S» oUa ^ ü[f¡x ¿¿^ hcrederos y acreedo.

re« de FRANCISCO POTENZON1,

El Juez-Naclonaj en lo Civil, doctor Al-
berto R. H. GSrtland, Juzgado Ni 12. se-
cretaría N» 35, cita, por treinta días, a
Í£r.

<
l
<3e

,
ros.^lU^cr*cdor** de don SALVA-DOR GAGGERO. PubllquefO por diez días.— Euénos Airee, abril 15 de 1958. — Ber-

nardo Res»nfeldi secretario.
3 '200.— o.2at*-N» 23.758-y.6(5'38

El Juez Naelonal Civil Dr.. Roberto M.
Tleghi <Secr. N» 23) cita por diez So*
a herederos y acreedores de ESTEBAN
8ANDOR. — Buenos Aires, 24* abril do
1958. — Miguel Ángel Culac latí jLonní,
secretarle. "'

' ,

'

' \

t 200. — e.30]4-Nv 25.327-v.i4:S5l

El Juez Nacional en lo C'vfl ' doctor
Roberto. M Thteghi, Secretaria 23, cita

'

ror diez días - a herederos y 'acreedores
de- MARÍA ANTONIA GHIORZI de TN-
GIARTE. — Buenos Aires, 19 de abril
de 1958. — Miguel Ángel Culeciati Lon-
né, secretarlo.

¡

3 200. — e.29¡4-N» 24.997-V.13I5158

El Juez Nacional en lo Civu Dr." Ro-
- berto M. Tieghi, a cargo del Juzgado N*

8. Secretaría N» 23, etta por 10
'
días a'

herederos y acreedores de MAURO RA--
VAZENGHL
Buenos Aü-ss. 1» de abril de 1958. —

Miguel Ángel Culaciati LoanO. sectetario.
8. 200V-= e.24lí-N»24.344-v.S15158

W. v irViñí! Siríftaef. lie ít ,t?I BuenOa Aires, aTifli 10 de 1958. — Marjo „ El doctor Alberto R. H Gartland. Juez
Jorge F. Flless. Secretarla N» 2j. cita Oedlfo Pizzoni. secretarlo. ^«'o»alea lo Civil, a carro del Juzgad»
por diez días a herederos - acreedores v «ó^ri Tr,e» .v,ii ia ií* isr» _ Mari, N» 12. cita a herederos t acreedores <mpor
de don FRANCISCO ORSOMARIS.—Bue-
nos ^.irefe. abril 15 de 1958. —" Joan F.
Bernabé^ secretario.

3 200— e.22¡4-No Í3.858-V.6I3I58

El Juez Nacional en lo Civil; ' doctor

Buenos Aires. abr« 10 do 1958. — Mario M A ¿ÍV
c
¥%£, bÍ7áSHf J *&&?Z*JJ&

Cecilio Pizzoni; secretario. J**
R '.A .Hííf4 BAFTCO de IRIBARBEH.

* 200.— e.29|4-N» 24.859-v.l3»5,58 59L. A

'

rPün,^,?e *ez -días. -- Buenos
* 'p*> i» de Jl'5*-

-1- Diego L. Barroeta*
Agustín E. Tlscornia, • Juez de Primera ven ». secretarlo;

" "" cargo del JuzgadoInstancia en lo Civil » ci

N» 11, Secretaría N» 35 a cargo d*l doctor
% 200.— e.22!4-N» 23.88l-v.6tW5»

Jorge F. Pliess, a cargo del Juzgado N* Mado SViílo PfcEzonrcrta'poíVeV dias*"¿ hef}.
J$'lt

N
rC
¿2ñ¥r,A

a
^.^ZÍ'i I ?01"

*i*
!• Secretarla N• « ciU por diez días « «reedore, y herederos dráona GITHA Kr

ÍS S".¿
l

riSS? vl^íí
C"^ dcl

-J«í'-a*>
y ' acreedores . de ANTONIO JTJRKOWICB.herederos

COSTAS: — Buenos Aires, abril 18 d*
1958. — Luis A. Sauze Juárez, secretarlo.

3 200.— n.32'4-Ng-23,*47-v.li'5r58

El Juez Nacional an lo Civil, doctor

N» 12 'secretaría Nr 34), cita por diez dios
t»í?

r
ííí

r.°^ T acreedores de ANÍBAL DA-
?rr>^,ti"ñ™"r " &.""• - s*¡&®^iy^&tti&Mario Cecilio Pizzoni, secretario.

* 3 200.— e.29¡4-N» 24.820-r.l3|5l58
de 1J58. — Julio P. Gerez, secretario."

3 20».— e-2214-N» 23.810-v.«131«4

El Dr. Agustín Tiscorn'a, a cargo del. Alberto R. B. Gartland, Juez Nació
. _ ..._._ _ ízgado Nacional de Primera instanrti en nal im jo CIvO.' Juzgado 12 ^«cretírtaN» 9, Secretaria N« 28, cita por diez días lo Civil N» 11. Secretarla N' 32, cita por '35. cita por 30 dlu a «erj.il. » ,»«.
a herederos .y acreedores de. AGUSTÍN d'cz días a herederos y "acreedores de don dores de GARLOS ALBERTn Mnnipi''PT?r-R1POSO. — Buenos Aires, abril 11 de CARLOS JUAN BAUTISTA DORIA y de Buenos AirestórJi * rt» iíí« ¿T,
1958. — Canos M. Saubldet, secretario, don ÓSCAR DORIA. — Buenos Aires, mar. nardo Roseñfelá «e¿ret»rl«

— Ber-

3 200— e-2214-Ne 23.805-v.S?5rS8 zo 28 de 1938.-— Jorge F. Aqullio, 8ecre- . . $200.— ¿fííá-N» 23. 121. v. 215158

.
.'• ' - 3 200. V_e:eSi4-N»-24.íl7-v.l2:5¡58El Juez Nadonal en lo Civil, Dr. Jor-

ge F. Flless CSecretarla N*'27), cita i>or
diez días a herederos y acreedores da' El, seiior Juez Nacional en lo Civil,
EG¿AR JUAN FRANCISCO PALMA. — '.

Dortor Guillermo- Borda; secretaría- N* 11,

_ El Jues Naelonal en lo Civil, doctor
Alberto R. H. Gartland; -(Secretarla nfit
mero 36), -Cita por diez-día» a los herede-

El señor J»e, Nadonal eh lo C1VM. DO,- ^-^'^^^T^tnZ-^^^^-^^^^^^ m'ÍstronTi&Í?^
BKM,G,° ^^

. nA.rt« v ti.o-m . ,>». A*t irifc A. Sauze Juárez, secretarlo. oe non DARÍO JOSÉ DlAZ. • " ^.Vri . .to» Roberto M. Tieghi, a cargo del Juz-
do N* 8, secretarla N» 22, dta por diez
dfaa a herederos, y acreedores de do»
ROMEO EMELIOZZI.
Butaca Aires, 15 de abril de 1958. —

aeaoa J. Santlñán, secretario. ,

$ I0OV-T 9J3M-K» J4.09»-V.7|6}5»

El Juez Nacional Dr." Roberto M. Tie-
ghi, (Juzgado Clvü H* 8, See. 317, elU
yor diez días a heredero* y acreedores

A. Sauze Juárez, secretario.
3 200 eJ2I4-N» 33.757-V.8I5Í58

Jorge M. JA, Flless, Juez Nacional de
Primera Instancia ea lo CItU. a cargo

Buenos Aires, 28 de febrero de 1958. —
José Julián Carnelro, secretario.

3 200.— «-25I4-N» 24,637-v.9i5|58

El Señor Juez Nacional en lo CItII doc-

Buenoa Aires, marzo 28 de 1953."- —
Diego. L. Barroetsveiia. secretario.

$ 200 e.l8(4-N« 23.369. V. 215153

del Juzíado N» í. por la
.
Seeíetaría Ñ« tor Á^tía'R tisV^iV^Ic^tIIÍ.*^;

aeVe^rea^e SfGuík* FArMoU^ ' i"«^5?«« ££TlS£J!£S «reí-acreeuorea de MIOüh. FARKOUH. — *lre- de JOAN ANTOVifl ROsrrNrn¡:

Núm. 13

Buenos Aires, abril li de 1951. — Juan
F? Bernabé", secretario.

,

t 300 «.22¡4-N» 35.700-T.6!5|58

aires de JUAN ANTONIO ROSENDE.
Buenos Aires, 21 de abril de 1953.

Mario Cecilio-.Pizonl.- secretario.
- El Juez Nacional en lo C'vf! Dr. Jflrjje
L Garzón Maceda, Secretarla Nf 37, cita

9 209.— e.2414-Nf 2s.467-v.8i5158 P"r diez.días a herederos y acreedores da-



BOLETÍN OFICIAL — Sección Avisos' Comerciales y Edictos Judiciales —Viernes 2 de mayo de 1958 II

. RAMIRO CiflrílO . —• Buenos Atres,so civil de FERNANDO CARUSOSUSSA
' klbrU 24 de 1958V — Guillermo R. Qulp- y LIDIA : SABAD1N1 -de CARUSO, a la

Vana Terán, secretarlo. " '' audiencia del 41a -7 de mayo de 1958 a
3 200. — ev.30|4-Nt 25.106-v.l4)5|58 las IB horas, afín de resolver sobre .a

-— -- - --' 'adjudicación o' mejor, forma de venta
821 señor Juez Nacional de Primera Ins. de los bienes del concurso. Secretarias

táñela en lo Civil a cargo del Juzgado n» 41. — Buenos Aires, abril 17 de 1958.
' N» 18, doctor Jorge ' Garzón Maceda, por

t
— Raúl R. Frías, secretarlo,

la Secretaría N* 39 del doctor Jorge Es- $ 150. — e.30|4-Nt 25. 121 -Y ; 715! 58
• «SUti Plzarro, cita' por diez días a herede- ' !_
*4js y acreedores de CONCEPCIÓN PICÓN El Juez Nacional en'ló CivÜ, Dr. Ro.
de GARCÍA. ^ dolfo de Abelleyra, Secretarla Nt 40, cita
Buenos Aires; 27 de marzo de 1958. — por diez días a herederos y acreedores de

.jorge Escuti Plzarro, secretario. ' dofla MARÍA LUISA IGLESIAS de PE-
$ 200.—. e.29J4-N» 24.815-.v.l3|5|58 LL1CIOTTA. - *

_ „„ ,
' 7~'~-, „ ', Buenos Aires, 26 de febrero de 1958. v—

El Juez Nacional en lo Civil, Dr. Jorge Alberto L. Riccherl, secretarlo
Garzón Maceda, a cargo del Juzgado Nt 13, $ 200.— o 2914-N» 24.S76.V.13I5I58
Secretarla Nt 37. desempeñada por el do.' .

tor Gtlle;müo ít. Quintana Terán, cita y por disposición del Sr. Juez Nacional
. emplaza por diez día» a herederos y aeree- de Primera Instancia en lo Civil, a car-
' dores de do-n RAFAEL DE STEFANO . go del Juzgado N" 14, Dr. Rodolfo de

Buenos Aires, abril 24, de 1958. — Gul- Abelleyra, Secretarla N» '40 del Dr Al-
iforme R. Quintana Terán, secretarlo. \ berto L. Riccherl, se cita por cinco tdfaj

$ 200.— e.2914-N'.34.91«-v.l3¡5;58 a JULIO CESAR CARBE1KA y MARÍA
•

'.
-'

l„ XTERESA DE LA CRUZ de CARREIRA. -V

-^ .
," ' • fin d6 que concurran a estar a derecho

El Juez Nacional en lo Civil, Dr Jorge £,
n ol Juicio

'
que lea sigue Manuel M.

I. <*»ón Maíeda, Secretarla N» 37. -eñl J ""*' Pjr resclclón de contrato e ln-

por diez días a herederos y 'acreedores de. deranlzación. bajo Apercibimiento tfenoi».

GREGORIO POHOASTRO. ' . brarseles representante al sefioi. Defensor
Buenos Aires, 21. de .marzo de 1958.'— de

T,^
u5*n*f?' • .*,,„• iV'h- i«« *'i

"

Guillermo R. Quintana' Terán, secretarlo. Bueaioa- Aires, abril 15, de 1958. — Al-

« 200>- e.29l4-N>-24.755-v.l3|5 l58 berta y Riceherí, .«««tarlo.^^.^
>• 3BÍ Juez Nacional en lo Civil, Dr. Jorge ™ T ., . „, ,

/_,"',,' . '

Garzón Maceda, Secretaría Nt 38. cita por „ *?„,/"•;,, ^I ,"*1
.
e,
Í L Sí?

1

!? i

do
?.
t
,°.
r

. Méz días a herederos y acreedores de *?$?X% *" A^&£'* a J,"?, , í?í,
J
J?'

Seodora aguirre de corcoles. — S?* i}!:
14,

Vf5ISÍ
a^a i, .íf2;^íía.

,
'SL

Buenos Aires, Noviembre doce de .1957. - ¿US *'•" 'nw ít ÓM acreedores de

Juan Alberto Navarro Plzzurno. cereta- . CESARE^JESUS^ARCLV.^^ _^
• •' * 200— •.«.SI4JS* 21.332-V.12I5I58

M - Peitzer MAfquoj aocrotarlo

.»<>lo» Se publica nuevamente on razón * 200-o ..¿9|4-Nt 2a.001-v.l3|»|5S

í* 5f
b&£?¿n$MtV'*etil°lAMlaSe&Í Rodolfo de Abouevr». Juez Nacional de

«2 ?l-f
qí U

-
h oflc,ai des-do P'

10
'4 aI

.

3Jl4 Primera Instancia A lo C'vl». a Cargo del*6 "°'>
' ' Juzgado Nf 14 (Secretarla N» 40), cita por

•e>i t...- vt.«i„.„i _. t„ niín r>- ' i„.„» die7 días a herederos y acreedores d»
A^LÍ. m.Í?Í5Í° ?~¿i}2 5 t i,?.l'JZ S! PLORA SCHMIRO de PECHERSKY. í-
«* «£.,ííí

C
,f

(Í

\r.
a*AtB

?n
Í
*l¿

XX

SñZ^i<?. Buenos Aires, Abril 18 de 1958. — Alberto
í
8

v
(Sec

J!Í
a'rIa N' 38)t « ita P°r £*/„?,!".?• 'L- Ricchiori, secretarlo. r-

ÍttÍ!^5SS? y »cree«ore" de MANUEL , ^00¿_ 6.28|4-N» 24.782.v.l2¡»|58
CHIAPPORI. -^ Buenos Aires, marzo 28
de 1958. — Juan Alberto Navarro Plzzur- £1 aoñ r Juez Nacional en lo Civil, a
Ofe secretarlo. -^.^ . cargo del Juzgadd N* 14,- doctor Rodolfo
"^- '$ 200^-e-25!4-No24.655-v .915158 de Abelleyra Secretarla N» 41. 'llama por—«-'-

> - ' diez -dfas a herederos y acreedores . do
El Juez Dr. J. Garzón Maceda, a cargo CATALINA EULOGIA LIBERANOME de

del Juzgado en lo Civil. N» 13, Socretaría CLAYPOLE. ' '' '

N» 37, cita por diez dfas a herederos y Buenos Aires 27 de marzo de 1958, —
acreedores de don "LI VIO SOMMADOSSI. Raül R. Frías secretarlo

y contestar demanda «h el presente Jui-
cio, bajo apercibimiento de. nombrárseles
al señor Defensor dé Ausentes.

• Buenos /Uro». 24 de abril de 1958. —
Jorge A. Uarcla, secretarlo.

^ $ 150.— e.29|4-N« 25.050.v.6|5|58

El Juez en lo Civil, doctor Agustín M.
Villar, 'a cargo del Juzgado N9 15. (Sícre-
cretarla N» 43), cita por diez, días a he-
rederos y acreedores de don' MIGUEL
FUHR.
Buenos Aires, abril 10 de ' 1958. —

Jorge A. Garrlga. secretarlo.
Se publica nuevamente, en razón de

haberle insertado con error, en las edlclo.
nes del Boletín Oficial del 15|4 al 2814158.

' | 200.— e.29|4-N» 22.184.V.1S|5|58

El doctor Agustín M. VIllaK Juez^Na.
clonal de Primera Instancia en lo Civil

-

de la Capital Federal, cita y emplaza
por cinco - días a don EMILIC LÓPEZ,
para que comparezca a' tomar Interven-
ción en el Juicio que le. sigue 'Tie-
rras y Balneariq Mar de Ajó S. R» L."
por ante el Juzgado y Secretarla N» 43,
bajo apercibimiento de darle Intervención
al .señor Defensor de Ausentes.
Buenos Aires, marzo 4 de 1958,.. —

jorge A. Garrlga. secretarlo.
$ 150.— -e.29|4.-N» 24.876.v.«I5|58

El señor Juez Nacional jen lo .Civil, doc-
tor Agustín M. Villar, a cargo del .Juz-
gado N9 15, (Secretaría N* 43), cita, por
diez días a herederos y acreedores de
MERCEDES ISABEL ECCHER DE DE.
BATTISTI. ,-

•

Buenos Aires, febrero 27 de 19S8. —
Jorge A.. Garrlga, se'ci etarl?.

1 200 e.29l4-N« 24.849-V.13I5I58

TA PIACENZA de LÓPEZ. — Buenos Ai-
re*, abril 15 de 1958. — Julio A. Quln.
terno. secretarlo.

$ 200.— o.2H4-N»2S.620-V.5|5158

Por disposición del- soflor Juez Nació.
nal en lo Civil a cargo del Juzgado No
15, Doctor Agustín M. Villar, Secretarla!
N» 43 del* autorizante, ta cita por diez
días n herederos y acreedores de don
MOISÉS AARON SPAK. — Buenos Al.
tes, abrí] 14 de, 1958. — Jorge A. Ga-
rrlga. secretarlo.

* 200— e,18|4-N»'23.597-v.2l5l58

El Juez Nacional en lo Civil, Dr. Agus-
tín M. Villar, a cargo del Juzgado N« 15,
Secretarla N« 44, cita por diez días a he-
rederos y. acreedores de don ARMANDO
FLEIDER. — Buenos Aires, abril 15
de 1958. — Arlstldes L. F. Rolando, se-
cretarlo.

% 200— e.l8l4-No23.201-v.2|5:58

Por disposición del- soflor Juez Nacio-
nal en lo Civil a cargo del Juzgado N° 15,
Doctor Agustín M. Villar, Secretarla N»
43 del autorizante, se cita por diez días
a herederos y acreedores de don ADOL-FO KATZ. — Buenos Aires, abril 14 de
1958. — Jorge A. Garrlga, secretarlo:
.- S 200 e.l8|4-N»2í.516-v.2|5|58

El seflor Juez Nacional de Primera Ins-
tancia en jU> Civil Doctor Agustín M.
VUlar, á caigo del Juzgado No 15, Se-
cretarla N» 44, llama por diez dfas a he-
rederos y acreedores de VICENTE GA-
íííí

0- — Buenos Aires, 20 de febrero de
1958. — ArlsUdes L. F. Rolando, secre-
tarlo,

, ¡i

N l 200 •.1814-Na2».392-vJ|5|58

El Juez Nacional en la Civil, doctor
Agustín' M. Vllar, a cargo del Juzgado
N» 15. Secretaría N« 44, cita por diez
dlap a herederos y acreedores de doña
MATILDE GUERRIBRI DE CARÚGO.

Buenos Aires, abril 22 de 1958. —
Arlstldes L. F. Rolando, secretarlo.

f 200.— e.24|4-N» 24.434-r.S|5|58

El JUoz Nacional en ló Civil a cargo
del Juzgado N» 15, Dr. Agustín M. Vi-
llar (Secretaría No 48),-cita por 10 dfas
a herederos y acreedores de doña RA-
QUEL GUZBONDE DE LEWI. — Bue-
nos Aires, 9 de abril de 1958. — Jorge
A. Garrlga. secretarlo. ,

i 200. —e.23|4-N«24.13í-v.1|5|5S

— Buenos Aires, abril nuevo do 1958.— Guillermo R. Quintana, secretarlo.
8 200.— e.25l4.N? 24.550-V.9|5l58

% 200 e.24|4-N« 24.3d8-Vls15I58

El Dr. Rodolfo de Abelleyra, a cargo
del Juzgado Nacional en lo Civil. N» 14,

El seflor Juez Nacional do .Primera (Socretarla N« 41), cita por .diezmas
InManpla en lo Civil, doctor Jorge Gar- a *c

¿\
d|"» L^ABR^inLL? ^ ^

Zón Maceda, a cargo del Juzgado N» 13, Buenos Aires, abril 17 de 1958. —
% 200.— e.34|4-N» 24.432-V.8I5I58

Secretarla N» 39 del suscripto, cita por RaflfR Frías secretarloH MrmIno7de diez días a horedoros y RafllR.. Frías secretarlo

acreedores do don ROBERTO MATEO
MOBILIA — Buenos Aires, 27 do mar-
zo de 195*8. — Jorgo -Escutl Plzarro. so-
cretarlo.

El soflor Juez Nacional en lo Civil.
Dr. Agustín M. Villar, a cargo del Juz-
gado X» 15, Secretarla No 45. del suscrin-
to, cita por diez dfas a herederos y
acreedores de don DOMINGO SAN GIO-
VANN'I. — Buenos Aires, noviembre 4
de 1957. — Julio A. Quinterno, secre-
tario.

$200.— e.23I4-N«24.096-v.7l5l58

El doctor Rodolfo de Abelleyra, Juez
Nacional dc Primera Instancia en lo Ct-

... .„,-.- •
:
»,-,-» • vil- a cargó del Juzgado N« 14, Secreta-

8 200.—: e.3.»H-NO 24.53o-v.9!o!j8 rIa n 42( cita p0r di¿z dfas a he redo

-

-_ J. . J——— , ' x ,' tos y anroodores do ÁNGEL ORLANDO o
El Dr. Jorge I. Garzón Maceda Juez ANGELO ORLANDO. — Buenos Aires.

í^^fí SS lo
* "^/'Lf S??BO, t

áel
Í.
U,
íñ
a
; octubre, 16 do 1957. — E|L.: "Secretarla

do N» 13 (Scretaría N» 38). cita por dioj 42 „ Val _ Carlog Marla T> ltzer Mar-
dJas a herederos y acreedore, de JUAN ^^ BOC

-

roterlo7
$ 200 Vc -23lí-N»í4.062-V.7|j;58

El Juez Nacional en lo Civil, Doctor
< 200 e 2414-N» 24 407-v.8i5¡58 Rodolfo do' Abolleyra, a cargo del Juzga.

'

El Juez doctor Jorgo Garzón Maceda. a'asa h"!d«°S
p
y «creedores de EDCAR-

Secretarla N- 37, cita por diez día. a ÜO LUIS V1VOT -_ Buenos Alrejj .brU

CANADÁ.
Buenos Aires,- 3 de septiembre de 1957.— Juan Alberto Navarro Plzzurno, se-

fratarlo.

herederos y acroedores do JUAN BRIN-I.
^- Buenos Aires, noviembre 27 dn 1957.— Guillermo R. Quintana Terán, se-
cretarlo.

. .

S 200 c.2.V4-N o 24.058-v.7|5!58

El seflor Juez Nacional en lo Civil,

15 do 1958. — Carlos Marta Peltzor Már-
quez, secrotarlo.

8 200 O.2314-N0 23.938-V.7I5I58

El Juez Nacional on lo Civil Dr. Ro-
dolfo Do Abelleyra, a cargo del Juzga-

. «i o»..-* «-o- *>..,.. „...» ... .~ ~ do N' 14 > Socrotarla del Dr. Carlos M.
doctor Jorge I. Garzón Macoda, a cargo Poltzer Márquez, cita por diez días a
del Juzgado No 13, Secretaría No 39. ci- J.

"* ' » V acreedores do don MIGUEL
ta por diez días a horoderos y acreedo- ?.4?BBR --—, Buenos Aires, abril 16 de
ees de MARÍA FILOMENA CONO DE «os. — Carlos Mario Peltzer Márquez,
FALCONB T CROCE FALCONE. — Bue- secretarlo . „-,, „„ ., .».. -.-,-»
nos Aires, 15 do abril do 1958. — Jorge' * 20°

—

- e-2314-N» 24.291-v.7|5[59
' Escutl Plzarro, secretario. __ , . „ , / _ '"" *'200 • o.23!4-N«23.960-v.7|5l58 „. *& J"e" Nacional do Primer» Instan.

. * cía en lo Civil, Dr. Rodolfo de Abelley-
El Dr. Jorge Garzón Macoda, Juez Na- r?. a cargo del Juzgado N» 14 (Secreta-

- íional en lo Civil, a cargo del Juzgado ría No 41), cita y emplaza por diez días

So 13, Secretarla N» 39, cita por el tórml. ¿„n5£edí<£
» í, A'ÍSSÍiíS,'

do SALVADOR
no de diez días a, herederos y acroedo- fJ^&Í^Sr S

,

ALO
>

MONB - „~^Buenos Ai-
' ees de dofia ERCILIA BRAVO DE PIC- rcs

'
abr * 1S d e 1958. W Raül R. Frías,

CIONE. — Buenos Aires, abril 17 de «ecretarlo. ^j '

1958. — Jorge Escuti Pizafro, secretario. 200.— o.!

8 200— e.23U-N»24.164-v.7|5l58

El doctor Agustín M. Villar, Juez Na-
cional en lo Civil a cargo del Juzgado
No 15 cita por diez días a herederos y
acreedores do dofia MARÍA RODRÍGUEZ
VÁZQUEZ DE CADEMARTORI. — Bue-
nos Aires, 17 de abril de 1958. — Jorge
A. Garrlga, secretarlo.

t 200— e.23l4-N»24.162-v.7l5J58

El_Dr. Agustín' N. Villar, Juez Nacio-
nal en lo Civil a carga Juzgado N° 15.
cita por diez días a herederos y acree-
dores de dOfia ELOÍSA ESTHER CADE-
MARTORI DE EGUES. — Buenos Aires.
17 de abril do 1958. — Jorge A. Garrl-
ga, secretarlo.

f 200 e.23|4-No24.1«8-v.7|5!58

El Doctor Agustín M. VUlar, Juez Na-
cional en lo Civil a cargo del Juzgado
Nt 15 cita por diez días a herederos y
acreedores de dolía JOSEFA MARÍA o
JOSEFINA CASELLINI DE CADEMAR-
TORI. — Buenos Aires, 17 de abril de
1958. — Jorge A. Garrtga, secretarlo.

8 200— e.23!4-N«24.156-v.7l5'58

Núm. 16

El doctor César C. San Miguel, a
cargo del Juzgado Nacional de Pri-mera Instancia en lo Civil número 16.
Secretaría número 48, cita por diez días

PTNTO
d8r0S 7 acreodores de don SIMÓN

Buenos Aires, abril 33 de 1958. —
Enrique J. R. Sojo, secretarlo.

8 200 e.2,9|4.No 24.8S5-v.l3(5|58

El señor Juez Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Ovil a cargo del Juzado
N« 16, doctor César C. San Miguel (Se-
cretaría 47), cita por diez dtaz a here-
deros y acreedores de don FRANCICO
SPILOTROS.
Buenos Aires, abril, 16 de 1958,

Ricardo Ballestero Berrutl, secretarlo.
8 200.— e.29|4-N» 24.767.V.13|5|58

El doctor César C. San Miguel, Juez
Nacional do Primera Instancia en lo
Civil de la Capital Federal, a cargo del
Juzgado No 16, Secretaría N» 48 del Dr.

.

Ricardo J. R. Sojo, cita por diez días
a herederos y acreedores de CLOTILDE
CALCAGNO o OALGAGNO PAZ de GA.
LLADO.
Buenos Aires, abril 22 de mil nove-

cientos cincuenta y ocho. — Enrique J.
R» Sojo, secretarlo.

' $ 200.—. e.29|4-N» 24.804.V.1315158
\ —

—

El Dr. César C. San Miguel, Juez Na-
cional de 1» Instancia en lo Civil, a cargo
del Juzgado Nf 16. Secretarla 46, cita
por diez días a herederos y acreedores
do don ALFREDO MANZO. — Buenos
Aires,, abril 16 de 1958. — Jorge P. Fu-
nes Lastra, secretarlo.

8 200.— e.25|4-N» 24.661.v.9|5|58

El Juez Nacional de Primera Instan,
cia en lo Civil, a cargo del Juzgadq
N» 16. Dr. César C. San Miguel, Secreta-
ría Nf 47, cita por diez días a herederos
o. acreedores de ANÍBAL DO ROSARIO.—Buenos Aires, abril 16 de 1958.—Ri-
cardo Ballestero Barrutl, secretarlo.

8 200.— e.25l4.N9 24.568-v. 9|5|5Í

1.23I4-N«24.177-V.7|5I58

El seflor Juez Nacional de Primera In«-
El doctor Jorge J. Garzón Maceda, Juez tanda en lo Civil, Dr. Rodolfo do Abe-

Nacional en lo Civil, a cargo del Juzgado Ueyra, a cargo del Juzgado N» 14, gecre-
N» 13. secretaría N» 38, cita por ol término taría N» 41, cita por diez dfas a here-
de 10 días a herederos ylo acreedores do deros y acreedores da PEDRO BERNA-

- don JAIME KORNZAFT. — Buenos Aires. DAS JULIA o PEDRO BERNADAS.
. 15 de abril de 1958. — Juan Alberto Na- Buenos Aires, marzo 10 de 1958. —
.varro Plzzurno. secretarlo. , Raúl R. Frías, secretarlo.

8 200.— e.22i4-N* 23.843-V.6I5I58 ; 200 e 2214-N» 23.92í-v.6!5|58

El señor Juez doctor Jorge I. Garzón
' élbceda, a cargo del Juzgado Nacional en
, lo Civil N* 13. secretarla N» 37. cl^a por
él término de diez dfae a herederos y
acreedores de doña ADOLFINA GESINA

' ADRIANA DE KANTER de DEKKER.—
Buenos -Altes, abril. 16 de 1958. *— Guiller-
mo R, Quintana Terán, secretarlo. >

3 200.— e.22!4-N* 23.856-V.GI5I58

El señor Juez Nacional en lo Civil, doc-
tor Jorge Garzón Maceda, a cargo del
Juzgado Nt 13, secretarla N» 39. cita "por
diez dfas a heredaros y acreedores de dofia

. MARÍA ANGELA PALETTA de D'ADDA-
RIO. — Buenos Aires, abril 16 de 1958. —
Jorge Escutl Plzarro. secretario.

8 200 e.22i4-N» 23.871-v,í|5!58

El seflor Juez Nacional Doctor Jorge
t. Garzón Macoda a cargo del Juzgado
Civil No 13 de la Capital Federal, por
la Secretaría N° 38 cita y emplaza por el
término de diez días a herederos y
acreedores do LUIS SCHNEIDER. —
Buenos Aires, abril 11 de 1958. — Juan
&.. Nayarro Plzzurno, secretarlo.

8 200 e.l8j4-NQ23.396-v.2|5l5g

Núm, 14

El Juez Nacional en lo Civil, Dr. Ro-
dolfo de Abelleyra, a cargo del Juzgado
N» 14 (Secretaría N» 40), cita oor diez
dfas a herederos y acreedores de Da.
JOSEFINA ZUBERBUHLER de PASQUI-
NI USANDIVARAS.
Buenos Aires, abril 11 do 1958. — Al-

berto L. Riccherl, secretarlo.
f 200.— e.22|4-N» 23.866-v.6|5|58

Núm. 15

El doctor Rodolfo dc Abelleyra, Juez
Racional del Juzgado Civil N» 14, cita
por dos días a loa acreedores del CQncur-

El doctor Agustín M. Villar, Juez Na-
cional en lo Civil a cargo del Juzgado
N« 15, Secretaría _JJ» 44,- cita por diez
dfas a herederos y acreedores de don
FRANCISCO VÍCTOR, o -FRANCISCO, O
FRANCISCO VICTORIO CAVAJANI

Buenos Aires, abril 24 de 1958. —
Arlstldes J. F. Rolando, secretario.

% 200-e. 29|4-N» 34. 902-v. 1315158

El Juez Nacional -en lo Civil, doctor
Agustín Villar, a cargo del Juzgado N*
15, por Secretarla N» 43, en loa autos:
"ROBERTO ANSALDI & OÍA. S. C, A.
c|DE GIANff. TERESA NAPOLI de y
otros sIESCRITURACION", cita y emplaza
por cinco dfas a Teresa Napoll de De
Glani, María Rosa. Carmen de Glanl y
Bruno Mario Foradori, a estar a dercho

- El señor Juez Nacional en lo Civil a
cargo del Juzgado Nt 15. doctor Agustín
M. Villar, Secretarla Nt 43, cita por tO
días a herederos y acreedores de doñaJUDITH SOLAR] de PARODI. — , Buenos
Aires, abril 11 de 1958. — Jorge A. Ga-
rrlga, Secretarlo.

8 200^— e.23|4-No 24.180-v:7|ól58

El Juez en lo civil, a cargo del Juzga-
do 15, doctor Agustín M. Villar, Secre-
tarla 45. llanta por 10 días a herederos y
acreedores de MARÍA MERCEDES Ml-
CHEO. — Buenos Aires, abril 15 le» 1958.— Julio A. Quinterno, secretarlo.

f 200. — eJ3U-Nt 23.991- V.7Í5I58

El Juez Nacional en lo Civil a cargo
del Juzgado Nt 15. doctor Agu*tin M Vi-
llar, Secretarla Nt 45f-cita por diez días
a herederos y acreedores de ALBERTO
JULIO LBMOS O ALBERTO JULIO LE-
MOS IBAÑEZ. — Buenos Aires. 15 de
abril de 1958. — Julio A. Quinterno, se-
cretario."

8 200. — e.23|4-Nt 34.285 v.715158

El señor Jiiéz Nacional en lo Civil, doc-
tor Agustín M. Villar, a cargo del Juz-
fado No 15, Secretaría Nt 44, cita por diez'
las a herederos y acreedores de don
CARLOS ALFREDO CANAT VOGEL oCARLOS ALFREDO VOGEL — Buenos
Aires, abril 15 de 1958. — ArlsUdes L. F.
Rolando, secretarlo.

$ 200. — e.23|4-Nt 23.959-V.715I58

El Juez Dr. Agustín M. VUlar, a car-
go del Juzgado Nacional de 1* Instancia
eá lo Civil No 15, Secretaria Nt 43, cita
por diez dfas a herederos y acreedores
de CAROLINA MERA de ALVAREZ.
Buenos Aires, abril 14 de 1968. — Jor-

ge Garrlga, secretario.
$ 200.— e.2|4-Nt í3.789-v.6|5|58

El señor Juez Nacional de Primera
Instancia en lo Civil, Dr. Agustín M.
Villar, Secretarla Nt 45, cita por diez
dfas a herederos y acreedores de don JO-
SÉ LUBOCKI.
Buenos Aires, 17 de abril de 1958. —

Jallo A. Quinterno, secretarlo.
3. 200.— e.22|4-No 23.656-V.6|5|5S

El Dr. Agustín II. Villar, a cargo del
Juzgado Nacional en lo Civil. Nt 15, por
la Secretarla Nt 45, cita por diez días %
herederos y acreedores de doña ANGELÍ*

El .señor Juez Nacional de Primera
Instancia en lo Civil a cargo del Juzga-
do Nt 16, doctor César C. San Miguel,
Secretaría Nt 46. del doctor Jorge P. Fu-
nes Lastra, cita por diez días a herede-
ros y acreedores en la sucesión de doña
ADA AGUSTINA CAMPODONICO DE SA-
LAZAR COLLADO.
Buenos Aires, abril 21 de 1958. — Jor.

ge P. Funes Lastra, secretarlo.
3 300.— e.24l4/Ñ»_ 24.330- v.815158

El señor Juez Nacional en lo Civil, doc-
tor César C. San Miguel, a car<o del Juz-
gado Nt 16. Secretarla Nt 46, clt« y en.
plaza por diez días a herederos y aeree,
dores de MANUEL FRANCISCO COUTO— Buenos Aires, abril 17 de» 1958. — J.
Funes Lastra, secretarlo.

8 200. — é.23l4-Nt 24.088-V.7I5I53

El Juez Nacional «n lo Civil, doctor
César C. San Miguel, a cargo del Juzgado
Nacional de Ira. Instancia en lo Civil No
16. Secretaría Nt 46. cita por diez días
a. herederos y acreedores de doña PE-
TRONA CAROLINA CLOTILDE BAR.
TOLOME. — Buenos Aires ti - de abril
de 1958 — Jorge P. Funes Lastra, secre-
tario.

3 300. — e.33|4-Nt 24.066-V.7ISI58

El doctor César C San Miguel, JueS
Nacional en lo Civil,- a cargo del Juzgado
Nt 16, Secretarla Nt 47, del escribano Ri-
cardo D. J. Ballestero Barruti, cita poe
diez dfas a herederos y acreedores da
BERTA CLEMENT de RIVEIRA. — Bue.
nos Airea, abril catorce de 1958 — Ri-
cardo Ballestero Barruti, secretarlo.

$ 200.— e.23l4-N« 21.05t-v.íl3!58>

El doctor César O. San Miguel. Juez
Nacional en lo Civil a cargo del Juzgado
Nt 16, Secretaria Nt 48, cita por diez dfas
a herederas y acreedores de don CARLOS
ALBERTO o CARLOS ALBERTO CORA-
ZON DE JESÚS O CARLOS ALBERTO
DEL CORAZÓN DE JESÚS VIDBLA. —
s|r.: Alberto. Vale. — Buenos Aires, abril
16 de 1958. — Enrique J. R. Sojo, secreta-
rió.

I 200. — e.3S|4-N» 24.227-V.7I5I58

El juez Nacional en lo Civil a cargo
del Juzgado Nt 16, Secretarla Nt 46, cita
por diez dfas a los herederos y acreedo-
res de RAFAEL FERNANDEZ, — Bue.
nos Aires, abril 17 dé 1958. — Jorgq P.-

Snaes Lastra, secretarlo.
| 209, — #J3|4-N» 2i.25i-v.715i5l



tt BOttrnv OFÍCIAI. -— Se.el6tT< Avisos C-Jn-r_!al«_> y Ediet-s. J-#ter__«* —Viernes 2 _e mayev de lfJS.

-' EJ Jaez N-clonar da Prinw- A-..ra_-
-'«ta¡ ri.l« Cívlj docta* tesar C __á.'_h.
«u«¿, a cargo d>l Juzgada X» II t_scr*-
«uta Xet *í>, ettai p«r _••_* di»»- a pereau-
_a- y s.r.e0ortr_ d« don JuA\ A*T_hv»
J*". ""St. — ttnfv* % «. t I»- *hr>r
4» _958V — Ricardo Ballestero 8-rroti

8 2Mv — _J3,4-;Ng 2«w.<H*».7iA¿3

T
Num.

4

17

i, '

dore» dr AVBLÍNO LANBEHA3. — Bue- y acreedores da TERESA ROSA CROCE El' Ja**- Naeleic-J dV Iré. Insraneia; • en
ho_ Atrre. fe-rere. 2í de Í958. — Federico- OB PADFELA. — Buenos: Aire*, '18. de !«• Chr-1, Br. Luís- Mar» Bmrg* camp-a
Uigena tbargursn, secretarle, aliil ds- 1*5*. — Nar&ertc Cartas Scottl, a eargo del Ju-gado/ Jí» 19* SVeret-rTai NI'7 200:— e.23J4.N« 24.237-r,715158 .«-retarle. ••

. . . ' • 5*, «Ita poz «Be* días ai ne-redare- y aeree.
_ .

— •--,.'/' $ 304 t.JS14-N*».««.T.115té» dores d- «OB AW-0NTO' SARASOLA AR-
ES Jura NiíI<w»í en re CtviK doctor- ——

.

BIDÉ.'— BunSk Airea, __»»il 2* de 193»
Marcelo VaiU.Ha (decretarla 51), cita, por ! ES D*. A-Male- Collazay Juez- Nacional — Pedro, M. Ótanos secretarlo-. ,

diez, día». & -.rederas. 7 acreedores" de en loN Civil (Secretarli- N» 54) clt* jt raí- $ 30»,— r.301_-N» _5;24_-v.14|Síb7
JJ3ÍS PIAOVIO y DELUCCHI do PIAG- pt«_a por a-ca dt<<a a» .«ladero, y aeree- „t . . . _ "
CtUl- ANTONIA — Buenas Aires, abril dores de don AQU-LES GAREISO. — ^.

-

51 doctor Lula. M. Bicrjg* C_-_p_s, ÍWi
18 «V 195*. — L. R. Rodrigue* Uitliv ' Buimi Aires, abril I* da 195». — Lula fl

.
:

íeíi
>n*í <-* Prima—•.la-líasela en lea €_-

secretario. * Prato, secretarlo, vü o^ la. Capital^*^e|¡[»-jr(gwtaaa
t ZOO— e.23i*-Nt 34.22i-v.7U.j58 ', % 2W— e.2-!_--N«-24..:UÍ-v.7i3¡58

•

^ <*?* «"^*^JH55Í? faSS^JK:_____ . * • ra Que .c-nrpsrezctt. -*. to-HBir iBterveiwlpj

EJ Juez Nac-losal da Primer* Instancia I& Juez. NaeJonaí en 1* «_ivll. Dr. Mar. (El Juez Naeionol d« Primera Iitstan- ^J,\^f* rt?^^^c?f Í^P^.ní? «
«ir lo €1^1», a cargo del jH2¡&ido!_N» 17. c«r«- PadIBa, .Juisadl» K^ 1T. Secretaría el* en lo Civil, Br. Antonio Cattaio, (So- SnieadiT « .trlíafe *L. s* l2l<? aier*
dictar Maréela PaiHa.Scer.tan», S» 49, N> 5», eH* p«* dlex. dfao » aerederoa y oretaria. K* 54» ett» por dlea dfaa * »»- caSSitá? de"^ftf ttte7Wn¿Í<iTai uloí
Hanra por díea dlaa * aerederoa y «Icractfo- Nacreedore» . df dona. ROSA FRATJ DE redero» y. acreedlorca d» JCBE HODK1- DeSisor ó> ÁÍ^tia^I^BníSJr AlrVa
zea dr acor JUAN SANTlAaO BEPITrrL CASSISEJí&l. — Bueno* Airea,, abett 17 GUEZ o JOSÉ ROORK.-OE3 BECERRA

.

fj
"*

teVer» íta 2wí" — ÁHwrt» Nocet*— Ba«»os Airea, Aor« 18 do I958V -r- ^i «V'igSÍ. — A. J. Vrcllan* Otameadl, ae- — Bnenos Aire*, aorll 7 de }»3í. - tais seeretart»
^«««o- i>uC«

f&rlír eUgena, IbargHTon, aeeretwto. . creíarfo. -/">-' Frator J^eretarfev ••
,

'» 159V— >.29l*-N» 2*.Í61-T.gt5i5>
8 200*- e.3d|*-N» 25Jff0-T.Í4|5¡58 > ««.— a.í*|4-W* 24O30-T.715Í58 ^ % 280 e.33¡*-N«2*.153'-».7SI58 ; r-^ >

_, ,
-

« . . . -
'-.•', / El. Juex Nacional Cl'Tit Br. txttf JLziU

El señor Ju*a. Nadoiial en lo Civil. Dr. Ej j^g, NacJomal en 1» Civil a cargo- ' .Bunge Cumpas, secretaría. N* 5ff, del' doe-
XCaocefo Padilla-, s eargv, del Juzgada N» g¿i Juzgad» N» 17, D« Marcelo Padilla, Kí Jn*» Naclou»! de- PrtnWira InítaB./tor Pedro María Ocallo, c«a- por d.ez- dlai
ií, SescretarT* K» 61, dsl Dr. Lola R. Ro, ^cretastaí número 5ff. cita por diez días- cja en lo Clvií, doctor Antonio CoBaso"' a herederos o. acreedores de, CARMEN «
«trigas» tozan». e«a por dT«a días avkere-

ft tarederó* r aor^edore» d» ORESTB « CS»«retarla S* S2t, cfta por tílez día» a CARMEN JOSÉ KiMÜNDO/i- Bnenoe Al.*•" ** .-,..*»iL .t^ .w«. nn>!,.^ n*.v . __ . — _ .. k.^^k»^. — _-.— * j_ nm .^.-

—

—^ -»-" «= a_--««« Pedro. M. Otftño,•Sore» y acroedorés' il» don JOSÉ RET- oRESTKSr THAVAIN Boena* *6ra».
KKÍfDEZ; — Büe-no* Afr««, 2» A*rH do aDr« »7 ai »58. — A» i VigUano- Ota-
T9SS. — L, R. Rodríguez- Lozano;; «eero.. miMU íeftetarlaú
«^"«k .

"

i v S 208>-: «-2314-Í** »Si94«.v.T|5|58
.
^ « 2gC.— e.30|4.N> 35.2S1-V.14|3!5í .¿ " T^ ,

aft« H«ctoíT7¡ TO CITIT, I «tactor-^ ^Sta*«»**«« U.Ffíi?* h^íl
1.7 «.<—*.«. K* j« .«,«. w-. .k-.. .!~_ ^ «J«___r SARCIA PITEN

Bérednros y. acreedores dW STANUBT res, anril 25 de'19S8.
DANPORTH ALLCHEP e> 8TAWLET A1X- secretarlo. '• >
CHI» o- STANLET BANPCTO* ALLCHIN._

.
* 2«l\—- tt39T*rN» 35.«51;-^.1*5(5»

Bneno» Atreít aorll 17 de 195K. C«r-
'

' •

los- A. Raffo» del Ctonpo. «acT«tarr .
Por dlapoateUn del- Dr. Lal* M. Bango

8 ,2«».-J.- e-ÍJtí-N»1 2t.07r.v.7i5¡58 Campos. Juex Wáei«»»s* en. la OívHi a cfBF-
, _____ ge del Jnzgadw >f* 19 de fe Capital, e«-

Et soBor 3-fres Nacional d« Primera Ina- «retaría No 57. cttaaa por diez, días a

fe?«L» tíMClvir. a carga del Ju-g-do= »«!^?^J*1SZZ* SfrJ^&JIl17, decretaría H* 49, citar por ttjea itfa» - v^Hü! <b¿ OARCIA a e «ruruv- •—«»*_ «—• w, v"»«», » <--^o«> «> .u-_auv. ?,ii¿,-i,v_ri« vt 5 "X.— rr~ — __» ~a<-eied.ros y acreedores do do» AltTímo iEaT dwS PRIMO GatRCtA oTcARCIA Nr 18, docto* Antomo CíoÉSza. Se-retvrfa ?DE?JMlAÍ,irC^S^Í^^*"9- ¿^f11 :24

«1Í.JOSA. -- BocnoK Aire», Abril » do Í^^es _ sífno^Alíef abríl S1 de S* 53. cita, por diez dtas a íerederoa y
ff« 195«- "Z »^ert?Í__!^- !,.

e
-4f|Tt?«-«1958. —- Federico. GSgena. IBargUr»», g». f-~i^ rJ^_;.~-_íreJSrZ.flr^_lrJ:ii- ." aer«(*dore«- de dan MKTAnfln nnr.A „ *»•-—• e-23SI4t S¡» 24.*!_-v.I315:5*

.«retarla:. 195*.

$ 298. —e.30|4-N» 25.155-V.1Í15158 •
cr«*-rl°

<l*f-i_______' n* u í,í 'mSJÍÍí Í CA?? B» Dr.- Marcelo Padilla, Juez Nacional

^cr«ft_S^. i. ;a_^_«?^^_í?i__&.* í-^Prl-er. W.tancf* «n- lo Ovil, » cax-

ANTONÍO RET,
,
compare_ca

q
,^^ «tar a -e «* *« **PÍ» N, 17 (Secret-ría 5fl).

xech"en el JuWa3"f_fg5. D*f M-r?¿ c«*
J»«r«Jf*

«-* «i »ere*u-or y acr«_do
:

._ »-i.^«v-*n-W.i-.^-S^«^*_*g_^ «OCA o

Buenos Aires, aera II d*e 1958. —
Carro, A. Baífo del

, 8 28« 0.23H-N*

8, Se< *«.I8'4-S*»ai4-v:íl5IR8
El Juez. NadoneJ. ds JVauer* Insmncla

£_-delI«to, s-,e8crftur*crdnr_aj^Vperei: I^ASSífinwk11**1*1 ° '
JANBU 'f

»Wmie-lo dk .designársele al 8r. Bsíebso* de y S^- ?.^ ^k»n i* <i« isw A.^tnsontes, p_r» que i» representa, y do- ,
B3f"t?f A1

52f
* t*2l V.^fn.*» ~

««má» «m\f4iiel!fx _-Bu*n«s Airea; N^oífen,- i- Vlglfano OtoandT, aecretarto
6*« Í9 d« ISÓTi — Federico Glgéna. Buur-

-m.j--«- e«u

gurí.,, secretarla •

•

8 159.— *.3fl¡*-N*25.093'-v,7'5¡58 —'

El
Antonio- Co!ia_o. ( Secreta* ía NO" 53>.

El' Jua» en lo Civil' Dr. Maree;» Padl-

^ee*írW
,

^. f™ jmSm^^/^ y ti PoVdíez día* a ierederos y aeree

fc_!¡íi
n_í^-¿XKÍ_^_!í^__Í+*' ~ dores de don LEONARDO MARTÍNEZ

Buenos Aires, abril 21 de 1958. —
Norberfo Carlos ScotU, 'secretarlo. .

8 200.— e.2f!4>N» 25.07ff.v:i315I58 .

El Juez. Nacional do Primera Inatan- -Tril M ie i_3_ _ ^«r» 5 atino s%
tía en lo Civil a caJtgo. d»l Juagado N* 18, crVtirlo

'

.P*«nr M. Qtano, se

°,l- 5f_
t^í<I

_»
CoH

**f* tfe«et_tta ÍI»" 52), *
t 200—- e.2»i<-N» í4.a21-v.l3|5J6S

cita por 10 dfas< a herederos y acreedores . '

$2-.'£i^.
Í^ANCÍSC^ ZAVERIO ÍTALO Ej doctor Luí* M. Bonge Campos, Juea

POMASAUíI. - Nacional de- Prime-ra» tnstaaretc es Iw Civil
«»» «,ií.nMj»íi?«« Bn«T:os- Afrer.^ir de abril de- 1958. — de. la Capital Pedor»!. eftai vejoplazagor
20<í— «.22|4-.\j2f..894-v.«U>lo8 c/rloa AT Rafto dtó Casnpo, secretarR». clneo días; a don ABRABAMsÉ0]_UK ¡a-

!_ ' 8> ?69.^— e.2314-N*» 24. 185. v. 715158- raí qur campareas». ai tonuur uifeirv<c_ci~n
• _ i —^— en el luido <r_tr 1* rfgup "Tierraa y jpal-
El eellor.Jufz Nac!o_aI da Primera. Ine. neaiio Mar de AJ*.- S¿_ R. !_.*. por ante

tanda, en lo Clvüv doctor Antonio Collazo, su Juzgado y seereutrta JE»-»! bajo airer-

t„_. »..>.„'• __ i„ r-wli «<w>for * cargo' dej Juzgado N» 18, Secretarla N* cfblmiento de darle ftilervendót a'- señor
Juez nacional en 10 t^ivil, aoctor - fto „*».. __»-^i_» ^««^ . t__.^__: ..... r,.^...„. _r i,,..nta« _^_- i%ila>j._ aj^

Núra. 1»

. 32, eíta por. diez, dlaa a fceiederoa r aeree- Defensor de Acuentea, —- Bueaoa Aires,
C1 " dtírés de "ISIDRO JOAN JAIME. ROSBLL 2« do. febrero de.lííC. — Allwrto Nocetl,

Buenos Aires-, octubre 21 de. 1957.' A.
J. VIgllano Otamendl, secretarlo. ;

* 200. — e.23l4.-N» lS.14«-vll3!5|58

o ISIDRO ROSELL,

io*'
Buenps- ;Afres» abril. 17. da 1958T-
a^A.'Hatfcf ,dol Ca-tnpo, 'secretarlo

secretarlo
Car- 8l5tt.- eí9l4.-N«/.3*.SÍ8.-v.«iaó8

8^200.—". e-i3J4-N» 23.983.v.7.5i58 'ES Juez Nacional de Fvimera instanefa.
en lo 'Civil, doctor Luis Mari. Bung-a Caín-

El Juez Nacional en lo Civil : doctor
Marcelo. Padilla a cargo del Juzgado Na.

El deator Antonio Collazo, Jue* Naeio- P*"?, a cargo del J*rag»do> N» tí. Secretarla,

nal e».Io> Civl*. (Secretaxta N» 54>. «ita N» 56 del doctor Pedro María Otaío. e'-ta.

y emplaza por diez días a herederos y J»ar «"e* días a lierederos y- acreedores d*
El Tuez, Nacional do Primera Fn«-

tanda en. lo OvfT, doctor Antonio^ Co- _
i^írit

r
stc!r1íta?lI

a
Nflír_ír

>

"Bn^fii ^'r ""<>. Becretarla N* 52 del dector Car- acreedores aV'dofla'CAROEÍNA ROSSl" de ÍÍLIAS DIEGDEZ. — Bu«n«ar Aires, Abril^ 1¿¿T933S£PI¡S&£Í& ZZ ** A, R-fro del Campo, llaman^ por AL^IERI.^ ^ -

f ^ ^ _^ 22 de 195,. -WVngig^jgggj.
Prato, sezretsrto.

8 200— a.23l4-N» 23.9.40.V.TI5168

diez «Ha» a herederos y acreedores de
OSVALDO CARLOS BELLOMO.
Buenos Aires, abrtt 22 de 1938. —

Carlas -A. Ralío, del Campo, secretario.

.. $.200— e.23tí-N« 24.S9S.v,13i»5g

«Inca dtas, a VIRGILIA" BRJ3UBLA„ pa-
ya quer compareze» a estar a - dnrecKo,
-ajo- apercibimiento d». designársela De.
tensor úa Ausentes, en lea rutas cara-
tulados: **Max-nzana~ Pedro Eduardo- y
otra stadopclOn". — Buenos Airas-, dl-
«¡tembre. Wde 1957. — Agustín •!*. Vt-
gllaao Otamendl, secretarlo,

8 150. _ ,._>|_.W 2*.96..t.«!5i3.S
KÍa
"r -

ratTa
™

5o
-

di„ d,„ t ^e^.
El Juez Nacional en lo Civil Drl Mar- res. jr Herederos: de don JOSÉ BASTIA-

«eio Padilla (Secretaria N» 4»)._ rita por ^^¿^^ AlpM. lhrll 31 d6 195». -

Ui O- DS'. \_i**»*UJV __«

e.Z81*JC« 2¡<-«fl7

ral en lo- CIvU,El Juez Nadoiral en le- Cfvll-, Dr. _>--»

Mar. a Birnge Campos-, Secretarla 55. crta
El Juez Nacional es lo C'vllv Docror ' por diez días a fcerednros y aereedares de

Antonio Collaz* Secretaria N* S4. cita. p>r CATALINA o CATALINA ~ JOSEPUíA
p» ine» Vucimni un lo Civil d-cior diez, días a herederos y acreedores, do don BORLA de BARBERIS. — Buenos Aires,

Antonio CoHazo» (Secretarla N» 53J. cl- JESUS GARCÍA o GARCÍA BLANCO.
Buenos Aires, abril 18 da 1958. — Luis

Prato, secretarlo. x
,

* 200 i a.23'!4.-N» 24. 252.*. 715158

abril 2i do 1958.
eretarto-. .

*

Pedro M. Otaño. se.

e.25l4_Nf 2*.<09-v.S|3l58

«Hez días-a herederos y acreedores de
JOAl? ANTONIO BARDELLt. — puenoS
Aires, 2Í da marzo de 1958. — Federica
dgena •Ibargueren, secretarlo. -

$ 200. e.29l4-No 24.872-v,13;5|58

El Jaez Nacional de 1* Instancia en lo
Civil Dr. Marcero Padilla a cargo del
Juzgado N» rT, Secretaría N» 51, «Jíel Dr.
En ls H. Rodríguez Lozano, cita par diez
¿fas a Herederos y- acreedores de FRAN-
CISCO LA SP1NA. — Buenos Alrea[ agos-

- to 23 de 1957. — . Lu's 'Rafll Rodríguez
Lozano, secretarlo. !

'

8 20ff. — e.29|4-N» 24. 917-v. 13:5153

Buonos Aires, abril 21 de
Norberto Carlos» Scottl, secretar». EL Juoz NacIonaL fin ¡o Civil, Doctor

Antonio Collazo, Secretarla N» 53, c"tn por
«T«ÍÍ, . 29I4.N» 241771 V^^13:5153 ' A

.
ut0^i°

Collazo. Secretarla N' 53, citnpor Nv 57. cita por diez días a Leredaru
9 200— « .2914-N* 2*.7/i.v.i..oioi> me» días a herederos yacreodores de NA- aeroédorés de J(R*>" CISTlítEmA

«, . , * B.I-... inx.n TALIO TRANQUILO FERRANTE. .
El Juez Nacional do; Primera Instan- Buenos Aire*, 18 de abril de 1958. —

cía en lo. Civil, a carga del Jujgaao yaj-^eno Cario» Seotti, secretarlo.
N» 18, doctor Antonio Collazo-, Ipecre- . 2oo e.23l4_N» 24. 25». v. 716158
tarfa N» 54, dt— Por diez días * . .

heredaros v »c-ppt?ore* d» nOMEO CAR- El Juez Nacional en ló Civil, doctor
LOS PIÓ UNDÉCIMO VETERE. Antonio Collazo, a cargo del firzgadi
Buenos Aires-, . abril 21 de 1958. — No- 18. Secretarla N< 53. cita por diez díai

Luis Prato, secretarlo. ...... a Herederos y acreedores de dori BíMlUlC
8 200.— e.2914-N* 24.800. V. 13.5158 PELUCA.

El Ju*_- S'-ífíral en- br , Civil, doctor
Lula María Buntre Campos. Secretarla~

Leredaros y
_. _ y

ASUNCIÓN- CASTlSEinA <_> ITOf*.
Buenos Aires, Febrero 10 de 1958,

Alberto Nocetl, secretarle-, ^

* 204—- e.24l-T-N» 24'.3«3'-v.8¡al5*

Buenos Aires, abril 18 da 1958; — Nor-

Marcelo Padilla, Juez Nacional
, en lo

Civil a cargo del' Juzgado N« 17, (Se-
cretarla -Nv 50), cita por diez días a
lierederos y acreedores de. don ENRIQUE
OLMO.

E? seflor Juez Nacional es,lo '
Civu. ow-

fterto f-.,^^ Scotti, secretarlo,
tor Antonio Collazo (Secretarla N» M>

% 2M e.22t4-N* 23.682-v.615I5$
cita -por diez días a herederos y acreedo-

El Juez Ná-lonat en lo Civil, doctorre*, de doña JOSEFA^ /ORRUZOLA de. ^ jum aual.,ual .„ ¡u
GOITIA. — Buenos Aires, Abrtt » da Anton!o CoHazo. a cargo del Juzgado
1958. — Carlos A. Raffo del Campo, se N„ ,„ SecPetarla. N , 53> ctt_ r<,r dres
cretarlo.

t

ií.^isii días ^ aeroderos y acreedores de donx
«-. Son». e 28 4-N* 24^96-V.l-.- 1-» T/-v£?-c e»-ci>k3 atctik-í?'

Buenos Aires, abril 18 de 1958. '— A. „ * zmK '

.. ,

. "SSí S'n te A» ios* N«r
3. Vlgliano Otamendl, secretarlo. '

EV Dr ^ntanio ColUzo. Juez Nacional
fc
'?"an5s,,t

lre
¿' tn «p^.r.1

"

$ 2.0- ..*»*. 24.753^,13,5,58 .^^^^%¡¡i^^<nBí
- >«"> ^JF^Z^UMM

El pr. Marcelo' padiHa,. Juez xftwrt £ »a^ p.atc, rw por dUz dlasjj he ^ señar Juc¡j ^^--^ de prt_era W4 ....
Antonio CoHa-

8 (Secretarla

El Juez Civil doctor T.nls VarTa Biib-

E« Campos. Secretarla t». cita por díea
días a berederos y acreedores de 4.DQL-
PO TIANO.
Buenos Aires, abril 2l i* 1958. — Pe-

dro M.- Otaflo. secretario..
* 200— .e_»4|4-NO 24.3_5-v.»j5;5»

El Juez Civil doctor Luis Marra Búa.
ge Campos» Secretarla, 58. cita por diez
días a herederas y acreedores de ISA*
«EL LEPORE de VVAQDINQ.
Buenos Aires, abra 21 de 1958. — Fe»

dro M. Otafio-. secretarlo..
2 200.— i>^f4-N* 24.320-v.S»5|58

El Dr. Marcelo PadiHa, -uez ^aclo^al
ITJ r„í¡, prato. cita por diez días a he- ___T_T_i »~ i

flo Primera Instancia en Id CIvU. a cargo „¿„, V acVeadores d» CESAR LÓPEZ .
E» «eñor Juez Nacional de

|
del Juzgado *»17. Secretarla N» 49. cita "ÍSSíJAp™ NOVO -y-Buenos Aires, taneia en -lo Civil, doctor An
por diez días a herederos y acreedores de "^ESAR I-OPEa

«"^«yjff"^ <ecre. zo. a cargo del Juzgado N» 18
ataño AM. MARÍA MANUELA ROCCA de »">rt » a* de lsñs- No 521. cita por dJcr^ias a«Uña ANA MARÍA MANUELA ROCCA de
SEGURA.-— Buenos Aires. Abril! 21 de
1958". — Federico GIgena Ibarg-re^n, se-
cretarla.

tarll>>

El Juez Nacional en Ve. Civil doctor
Luis María Bungs Campos». Secretarla 36,
cita por dlcn día.* a herederos y acree-
dores de ANTONIO o, AílTONIO JUAN
BAUTISTA PALADINO; ]

Buenos Aires, marzo 3 d» ,1958. —' Pe-No' 52J. cita por díe_"aias a herederos y „„„„„, „„„ „_»_„ „

9 200- e.25 t4.N» 24.593-v.9|5|58 acreedores de don t^ARET SEFER1AN. ara M_ Q
•

Secr ta.to.
» ¿oo. «•."! Buenos. Aire» abril l« de 19a8.— Car- NOTA: Sé publica, nuevamente eD r_»n

-. .^« J,»,- ..*,«. Fl Juez Xacionllen lo Civil, doctor loe- A. Raífydel Camrp. secretar.o. d» Uabe? aparecido con. error do Imprenta
$ 200.— e.28'4-N» 24.735.v,12:BI58

A^on,

"
eriaza (Secretaria N» 54). cita 9 200.— e.22li-N« 23-.718-v.6j51i8 en el &HM,, oficial del 1614 al 22I4Í5*;

Marcelo Padilla, Juez Nacional' en lo Por d,e« «is alRedaros/ £&$§££ El Juez Naclon-TdT Primera Instan- - » 200— j^-N» 22.í«-v.«5|58

3l'Jl * -«/sro^der Juzgado _N» 17. Sjcre- te don* J^™*^ ^. rVccaT— Bue- cía en lo Clvtl_D<rctor_Antc».IO: Collazo, ra JU0I Nacl<)n«. d<, lFa> estancia «n
tarta W>9. clt? por di«dWs_a herederos MAU_"- B^Síf^T*£ 1958 —L.is Pr-S: Secretarla del Doctor Car oa A. .Raffo Io. civ„, doctor Luis Maria í^e C_i_-noa ATrcr. abril -Z ae isa». s

del Camp0i Uam- por diez dtas a here- pol> , carg0 del Juzgado- N» 19=. Sacrota-

Cl

y acreedores de don ADOLFO PALAVT
C1N1.

~

Buenos Aires, 14 de abril de 1$58. —
Federico GIgena Ibarguren, secretarlo.

t 200—- e.24!4-N« 21.429-^.815158

El doctor Marcelo Padilla, Juez Nacio-
nal en le Civil; a cargo del Juzgado N* 17

secretarlo.

Antonio -.

mera Instancia en lo eivll a cargo
juagado N» 18. por la. Secretaría No 54,

cita por dio» dí„« a her«i_»rcs_y acre»-

esB&¡£*í.E1am* &?&&&&!&&&&»?&&&&*«MARTÍN JUAN O MARTIN JUAJí LO- jfjfpLA.
Buenos Aires, febrero 35 de 1953. —

Federica GIgena Ibarrorcn. secretarlo.
2 200.— 6J4I4-N» 24.34Q-y..'5152

El Juen Nacional ,_! la Civil «! car¿o ,** J««- «".^"í» *L ^¡gSK Ĉ ,__o
del Juzgado N»17, doctor Marcelo Pa- cía en lo CtvllV doctor Antonio Colla»

dllla (afcretarla N» 491 cita por dle* días (S60"1"1» *'*?'*££.?" _S? nItt
a heredero, y acreedor»- de don^ CAR- ^redero* ^^^'elV.RA "sOTRaI

DO DE WETL.
Buenos Aires, abril 21 de 195Í. - - Cnr-

?_PLA - .. ._-- « *_ ,«« tul. acreedores de MARÍA LUISA MART1NEH
Buenos Aires. Abril 21 dfc 1958. — lana DE rotondARCK. — Buenos Aires, Junio

Prato, secretario. .,_... ,. .. T _,«,«. 21 de 1957. — Norberto Car os Scottl, se-
% 200.— e^lf+'N* 24.507-v.8la'58 cretarlo.

'
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Núm. 20.

LOS FILIPPETTI.-
Buenos Aires. Octubre 24 de 1957. .

—

Federrco Gigona Ibarguren, secretarias
f 200^- g_UU-N« 21.42T-V.8Í3I58

El Juez Nacloial de 1* Instancia en lo
Civil. Dri Marcelo Padilla. » carRC de)
Juzgado. Ni 17 (Secretarla N« 49 j; cita
por diez días a herederos y acraedorda
<te Da. MARGARITA MASCARD1 '

TRAVERSO. — Buenos Airea, abril 18 do
3938. — Federico GIgena Ibarguren; se-
cretarlo, i

8 200.— _.2J!4_N» 24_!8t-V.7I5¡58

El Juez Nacional en lo Civil Dr.1 Mar-
cela Padilla (Juzgado 17, Secretaría 49),
Cita por diez días a ieretfero» y aeree*

El Juez Nacional en lo Civil, doctoi
Rafael- M. Demarfa, a cargo, del Juzgado

_n_i_>;o»* ís„» _ist«
N» 20 {Secretaría N» 58), cltst por diez— e.l8jt-N» 23. oíí-v .2,5158 ¿tas- a heredero, y acreedores de dona-

,
GENIO DE GrORDAHO ANA MARÍA. —

- Buenos Aires, abril 8 d« 195?. — Juan
Kl.*.~. *r> L. -Pefia, secretarlo.
[Num. iy t 200.— o.29|4-N» 24,-97-v.l3]S|5S

El juez Nacional on lo Civil, Dr. Luis , E1_ Jl"2. N;«,0°«- «-_ loSlJa , \.
c*i80

los A. Raffo del Campo.secrrtarlo. «• Bung^-g-. a eargo del Jugado *_»*««?••£ ^.««gS ^^ered'ero?
6
.

• 8. 200.-. CJ54I4-N. 21.433-v8¡-;!58 ^-.». s^^V^cr^o^ do° ODÓN ««£*«-_,«» JOSÉ SCHETTlNO. (Secr¿
.

-: RnvíAV n nniuT*»* ht- _H _ ht *í prits. tarta N» a9). — Buenos Airea, abril 10
El Juez xa'ciíraal dW Primera InstancT?. pq — Buenos Ajíes Abril 24 _ri95_ — oe i33S- ~ A-dr«s Alborto- Carnevala,

en lo CIvlL dactor Antonia CoHazo - (Sb- E-r flue B. LegulzamdB, secretario.
cretaría N» 53>, cita por tile- días a be- " , _oo— e 3014.N- 23.098-V.l

DE rederos y acreedores de AUGtrSTOi CIO- * u
"
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8 200— e.29|4-N» 25.0«2-v.l3|5|i8
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reta 5 de 1S58' ~ Afterto N'0cet '' t_tela".*bajo apercibimiento do nombray-Antonio Collazo (Secretarla No 5J). cita secretario. - ,« al sefior Defensor ds Ausentes país,
y emplaza jfot d.ez días a los herederos - * 208.— •*.38|4-N» 25.l52-.v.l4,5|58 que la represente. Hácezelo saber «u* ee¡
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solicita ademas Ja suspensión de la pa-
tria potestad. —i Buenos Alreí, abril H
de 1958. — Juan L. Peña, secretarle.

9 ISa.— *.íí8J*-N» 24 940-T.6ISI38

; -El Jaez Nacional "de Primera Instancia
en lo CHvll, Ur. "Rafael M. Demaria, Se.
«cetaria N» S9. cita por diez días a here-
aena -y acreedoras de ÁNGEL MlflüEI-
CAMTNO — Buenos Aires, noviembre 6

de 1956." — Andrés Alberto CarnovaJe.
secretarle.

f KM».— e.zS^-N» Í4.617-T.9|5!5S

CERNICH- — Buenos Atr.-s. niarze l!
do 195$. — Andrea Alberto Carneraje,
secretarle.

8 109.— <.2í¡4-N»2i.ll4-v.7!3'58

El Juez nacional «a Id C-vlIiOr. Ra-
fael Martín 'Domarla .(^o.zf:a<l-> . N" .29j,
Secretarla N« 58. cita' por dlex días a
herederos y «creod&res de MAXUKL (GAR-
CÍA o GARCÍA FERNANHKZ. — Bue-
nos Aires, atril ti de lía». — Juan L.
Pella. secreta t ío. •

$200— e.23|i-N*!!4.297-»\7¡5'58

. £1 doctor Rafael iR, .Dentaría, Juec.de
Primera instancia en ' lo CStü. a carero
del Juzgado N« 20. Secretarla N» 5», ci-

ta y emplaza -por diez 'días '-a -heredero*
y acreedores de dofla ARMAXDA VALEN-
TINA MERCOL1 de BALUMKLLJ.-
Buenos' Aires, 14- de marzo de 1958. —

Andrés Alberto Carmal, secretarlo.
8 209.— e.24)4-No 24.3Í2-V.8I5S8

El ~ doctor ' (Rafael M . Dentarla, Juez
Nacional de Primera Instancia en lo Cl-
tiL a cargo del Juzgado Uro. £8 {'Sccie-
tarla Nr». S9J» día y emnlasa fKW dice
días a herederas y acreedores «te doña

. ELVIRA ELENA CECILIA SILVANO CE

Rafael M."' Demarta. Juez nacional Je
Primera Instancia en lo OrrH, Secretarla
H» _58, - cita per diez ¿las a heredero» 7
acreedores de don RICARDO SERAFÍN
RINALDL .

Buenos 'AJxéa, iébrere II de 1958. —
Juan.L. Peca, secretarlo.

8 200 *¿2lí-N» 23.769-V.6.5I51

- £1 I>r. Rafael Alartta Oetnarlá. Juez
Nacional «n to Ovil a caí so del Juzgado
N» 20, ipor la Secretarla ií* 59.' «ita vor
diez días a ¿verederas y -acreedores de
ADELA JSCHAMtTN.
- Sueños Aires, ' febrero Í8 de 1938. —
Andrés Alberto Carnevale, secretarlo.

t 200 *.22|*.-N« ¿3.701 -V.S1313S

de la dlrcción letrada de la parte actora
y -los de su apoderado en las sumas de
quinientos noventa y doscientos -pesos
rajo., re»ecttvamentc. Notifínur-*'- tntl

mese al demandado manifieste dentro de
tercero día si lo» bieaes cnb¡.r,,iiuos e
encuentran sujetos a prenda' «oníorroe lo
determina el art. 83 do la Ley .12 962 ...
Domingo MenJez Te.rero".
Buenos Aires, ,23 de- abril de 1958. —

Bruno Quintana, serretario.
1 130-e.29|4-N» 2S,009-v.2:0!3S

Núm. 7 ••

El doctor Juan C. de Abell»"r» titular
del Juzgado Nacional de Paz K* 1. cita
por cinco - día g a acreedores y hvred«ros
de PEDRO PAULINO FORTT. — Buenos
Aires, abril 17 de 193». — Jové Joaquín
Casa novas." prosecretario.

$ 100.— e.25<4-N» 24.583-V.3Í5I58

Núm. 8'

herederos y acreedores de do.n JUAN
PLAZZA o *PLASSA. — Buenos Afros,
abril ti de if58. — Ricardo N. Ceirán-
gola, prosecretario.'

t 100. — e.29:4-N» 24.788-v.6i5láí

El Dr. Francisco E. Doria, a cargo dal
Juzgado Racional de I-az No 13 ota *»r
cídco días a herederos y acreedores As
FLOR1NDA MUGSOLO DE MERLINO. —
Buenos Aires, 22 de abril do 1938. —
Samuel Slnelnl, secretario.

S 100. — e.í9'l-N* 24.780-v.í|3[E(

El Juez Nacional de Paz, Dr. Fran-
cisco E. Doria a cargo del Juzgado N* Í3,
cit" tro»- claco días a herederos y aeree»
«urea de MARÍA ÍSAÜARI de PDRITA. -
Bcenos Aires, marzo 2S de 1938. — Ri-
cardo N. CetrAngolo. prosecretario.

$ 100. — e.29H-N« 24.«lC-r.6IS'5t

JUZGADOS NACIONALES DE PAZ LETEADO

El «eBOr Jnez Nacional de P*z. a car-
ero del Juzsado nfimero f. cita ¿>or cifiro
dl»s a los herederos y" acreedores áe do-
na JUANA HORTENSIA CHAVEZ . de
BARRERA. - •

Buenos Aires, 23 de abril de 1938. —
Hei-tor RafU López, ¡socrelarfo. .

i »».— e.S0!«-N» 25-l»7-r.7|5!58

El Juez Nacional de Paz Dr. Francisca
E. Doria a cargo del Juzgado N» 12 ci_
ta pot cinea días a herederos y acreedo-
res de LIBERATO BARONE. — Bueno»
Airea, marzo 28 <le 1938. — Ricardo N.
CetrAnfnlo. TVDsecretarto.

S 100. — Í.29I4-N» 24.8JJ-v.íffitE*

\

Núm. 1
juzgado N» 4, cita por clac» días, a here-
deros y. acreedores de MARCELINA RO-
DRÍGUEZ de PERREIRA.
Buenos Aires, 21 de- ¿abril de' 1Í5Í; —Ei Doctor AtUle j; DdssoU. juez Na.

clejial de Paz, a caego del Juzgado N» 1 Graciano J. Paysa».- sect^tarjo,
de la Capital .Federal, cita PM -cinco días

' "

.a Iteredexos y acreeü^rfis de '-den MARIO
CAMILO SALA * MARIO SALA

*'l00.— «.29H-N» Í1^4«'T.6|5 58

El doctor F.
;
P. Galli Villafaüe/ a

cargo del JaZgado Nacloaa do Paz N«
S. cita y emplaza por el término -de -cin-

co días' a herederos y acreedor»» de MA-
RÍA LORETA FRANCESCHIN1 de 1AN-
NIRÜBERTO.
Buenos Airea. £2 -de abril de US» —

Héctor Raúl López, secretarlo.
* lB»-e.-2f|4-N Í4.?»1-».S!3¡Ó3

El Doctor Felipe. Carlos Sata> J-aez X«-
jBuenos Aires, 22 de abril -ule ' 1858 . — donal de Paz, aVcarse del Juzgad» N» é.

El Secretatlo. '
.' • A <:lta por «Inco draa x "tenederos * aeree.

. * 10»,— e.29|á-N» 2L«»í.-v.6!5|58 dores, dé CAMILA jb CANDIDA Si-ANCO-^ do RQBASTa
SI juez Nacional de Paz, doctor Atillo Buenos Aires, 18 de abril de JSjí. —

g. Dássola, a carg* del Juzgado M !• H»- Graciano 3. paysa^, secretario

Mdn. 9

du por cinco días a herederos' y aeree-
-dures de JOAQUCí ARES. — Buenos Ai-
Tes', Abril 16 de- 195S. — Rodolfo Ratto,
secretario.

% »0.— *.2«¡4-N» .24.7S1-V.8I5I5?

Isúm. 2

f 100.- e-2911-N» 24>07-v.C!3l58

" El Doctor Felipe Carlos Sala, Juez Na-
cional Be Paz, a cargo'.del juzgad) N» 4,

cíia por cinco días * aiéTederrjs-y^scree-
Aorea de MIGUEL ViTALL
Buenos AttEaíX10'

,ae abril de 195J. —
Graciano Í.-Pafsa», eecretar*.

$ 100.— e.29¡4-N» Í4J»0S-T.S|3|38

Núm. 5
> 1 -,* .'.

El Doctor Juné A. de Kem«neterr Juez
100^-í-. «.2S14-N» 24.944iv.0|S|58 Nacional dé. Paz^ a cargo del. Justado

N» 5, secretaría a cargo del DoCor Gscar

' El Doctor Arturo B. Pillado Matbeu,
Juez a car^o del Juzgado Nacional do
Paz N», 2. cita por cinco días a herederos
y acreedores do d°n JOSÉ NOVIELLO. .

-Buenos Aires. 22 de . abril de 1958. —
Juan R. Lucl-anl Vera, secretarlo.

/,E1 Doctor Arturo R. Pillado Matheu, j Barblerl, «ita i>or ófez día» a liere'd>ros
Juez Nacional -de Paz. a cargo del Juz- y acreedores de. ISRAEL FILCMAN.
gado Tí' 2, cita por cinco día*, a herederos Buenos Aires. 21 de abril de 1958. —
y acreedores de don ROSARIO COSENTí-, Otear J. Barblerl. secretarlo.
KO. j .. 1 200.— *-»0J4-N» 23.10S-v.14 5138
. Buenos Aires, 11 de abril de 1958. — —
Juan R. Luclanl Verá, secretarlo. El Juez Julio A. de Ke-mmeter. a Cargo

* lOO.-" e.2»|4-N» 24.782-v.6|5|58 del Juzgado Nacional de Paz No S^jcit»—~— por cinco dta* a bexfcderos y acreedores
El dootor Artaro R. Pillado Matbeu, de don RICARDO TíNONIN. — Bueeoj

Juez a cargo del Juzgado Naclcnal de Paz Aires, abril ti de 1958. — Carina *>emtr>-
N» 2. cita por el itécmlns de cinco días gues, prosecretario,
a herederos y acreedores de do&a MARÍA - -«-

CAROLINA LAURIA VdX. de RUEDA. —
Buenos Airea, abril It de 1958. — Juan
R. Luclanl Vera, secretarlo

$ 100.— e.23l4-N» £t.5Sl-v.215l58

Núra. 3

$ 108.— e.23|4-N» S1.375-v.2iál3$

Núm. 6

El Juez Doctor Domingo Méndez Te-
rrero, titular del Juzgado - Nacional de
Paz N» «, cita, Jlama y emplaza por tres
dlá* a JULIO DANOS y a GENARO MON-

EI Doctor Jorge E. Bargallo Cirio, Juez í
,EH* fc

* /Jn &
% ^F^ZV^^X^l

ftTnrinnai do Par a rarev» aoi Ji/viradn * derecho en el Jálelo que por cobro de

S¡?1? cita * *eredeV y^acrtliloíeTpor * " «-—— 5.„„ f . ., ,„

cinco días, de TERESA MASSOLO de
MAZZA. ' -
' Buenos Airea, 26 de febrero de 1958. .

—

acardo Hourtley^ secretario .^^^ represente.
* 10»^- 0.29I1-N 2í.9»6-v.615¡í8

JSnfttu N, «8.616 ane* 1937. Apoderado
'

Mattl'auda.
Buenos Aires. 21 de abril de 1958. —

Bruno Quintana, secretarlo.
ej»0¡4-N» L418-v.ó¡5|38

cercas y aceras construidas frente al tn,

mueble alto en la calle Ladlnes. hoy nú-
mero 884*, les signe la Municipalidad de
la Ciudad de Buenos Aires, bajo apere!,
blmlento de designar al señor Defensor

. El doctor Oacar E. Serantes Peña, ti-

tular del Juzgado Nacional de- Paz N* -9.

cita por cinco días a herederos y acree-
dores de CAROLINA TERRIBLE.
Buenos Airea, diciembre 20 de U37. —

Carlos Ricardo Clemcnt, secretadio.
9 10O-C.Í9I4-N» 24.847-T.2 5I58

El señor Juez Nacional de PaZj..doctor •

Otear ¡E. Serantea Pefla, a cargo -3*1 Jnz-
gadn Nacional de Paz N» 9, cita poi- «neo
<3> días a herederos y acreedore.yde 'don
ArtTURO RODRÍGUEZ. — Buenos Aires,
Abril 11 de 193S. — Carlos Bicardo de--
meat, aocretario.

$ 100 ^2814.??» 24.70S-V.S 5158

El señor. Juez doctor Osear E Seran-
tes Peña, a cargo del Juzgado 'Nacional
de Primera Instancia fle Paz No *. ella
por cinco días a herederos v acreedores
de FRANCISCO SERES. — Buenos Airea,
22 de abril de 1958. — Carlos R '.cardo C^e-
ment, secretarlo.

$ 100.— e.25i4-X» 24.682-v.2i5l58

El señor Juez nacional de Paz. dócror
Osear E. Serantes Peüa. a caTgo dol Juz-
gado Nacional de Paz Nt 9 cita -por-cln-
ro días. a íierederos y acreedores ae JO-
SEFA FERNANDEZ de LASARES. —
Buenos Airee, abril 9 de 1938. — Julio A.
Olivera, prosecretario.

% 100.— ev25l4-N» 24.G29-v;2l3.38

El doctor Osear E. Serantes Peña, a
cargo del Juzgado' Nacional d-* Paz No 9.
cita por cinco días a heredero* v aeree
dores de HUMBERTO MATEO IOSE
CONTI o UMBERTO COXTL — Buenos
Aires, noviembre 21 de 193,4 — CaTlos
Ricardo Clement. .secretaria.

$ 10».— «.2SI4-N* 24.3rO-vJlói6S

El Lri Francisco E. Doria, Juez Na-
cional de Primera Instancia de Paz N» 1S.
cTta t>or cinco dlau a bererteros y acree-
dores do EUGENIO PÉREZ y SANDALIA
MPCIENTES DE PÉREZ. — Buenos
Aires, -febrero- 11 de 1058. — Samuel- Sl-
nelnL secretarlo.

$ 100. — e.29;4-N» 24.1í6-v.íijl5f

El Juez Nacional de Paz. doctor Fian-
clsco E. X/orla, -a cargo del Jazerado TJ»
II. cita por cinco dfas a heredero.» .y
acreedores de don ANTONIO SALGADO o
¿ANTOXn VUSEBiO BRUXO SALGADO.

Buenos Aires. 2S de abril de 193* *-

Samuel Slnelni. secretarlo.
% 100-e.29;4-N» Í4.79S-V.Í!3[3»

El doctor Francisco E. Doria, a carga
doi Justado Nacional de Paz N» 18 cita
por cinco -días a bcrederos y acreeflore*
de JO?E a JOSÉ MARÍA FRAGA. ',

Btcnoi Aires, marzo 29 do 1958. —
Samuel SlnelnL secretario.

$ 100-e.29r4 :N» 23.046-v.Gt5:5£

/

Núm. 15

El señor Juez Nacional de Paz de la
Capital, Doctor Héctor Qnesaáa Z»pn>la,
a cargo del^iigado N» 15, cita y empla-
za por el 'término de tres días a SO-
NOFAN SBL„ para ctue comparezca a
ryrar a derecho en el Juicio seguido por
el Banco de la Provincia de Buenos AL
res. contra Sonofan SRL.. Sobre cobro
ejecutivo de pnsos. bajo apercibimiento-
de ncrntrarSe al scfior Defensor de An-
sfn'ee pura íiue lo represente.
Bvenos Aires. 24 de mareo de 1957. —

Guillermo Marcos Isola, secretario.'
t 90.— e.S04-N» 25.«&-v.S!3|58

. El. Juez Nacional de P¡»z, doctor Héctor
Quenada ZuplOla. a cargo del Juzgado N»
15, cita por cinco días a herederos y aeree,
dores de FLORA BALADO de VALISAS.— Buenos Aire», 17 de Abril de 1938 —
Cu'llermo Mareos Isola. secretarlo.

S ICO.— e.23l4-N» 24.561-v.2|5158
— '

1

Núm, 16

Núm. 4 y
El Juez Nacional do Primera Instancia

de Baz de la Capital Federal, Doctor Feli-
pe Carlos Sola, a fargo del Juzgado N» 4,
cita y emplaza por el término de tres días

los herederos de dofla MARÍA E. SA

El doctor X>omtngo -M^ítdez. Terrero ha-
le saber j>or tres días a.ue en los autos:
"DOS MUÑECOS SRL. '«JTGVIELLAS.

. »» .„,«,„ »» „™„ ^..^ „. „„- LEANDRO sIcDbro ejecntlvo de posos", une
M21ES, parasne ae mésente a estar a de.- tramitan ante O. Juzgado Nacional de Píz
cecho en el Juicio -aiiB le sigue la Munl- N» * a su cargo. Secretarla del Etc. Bru-
clpaadtd de

J
la Ciudad d* Bíenol Aires, jo Quintana se ha ordenddo inttoa» al

par cobro de pesos, bajo apercibimiento f-«^á«
,,*° eI

J5tB°i.
d
!ii*«£?^sffi? ^2¿

de nombrarse su representante al señor M**-'» «"» »* ^.^t^^i ¿^¿Z S
OAfénaor de Ausentes. - ' Intereses y costas, quedando el mismo en
Bue¿« "Liria W <L «.arzo de 1958 — ***<> *° a0 PV(^r. citado de remate paraBuenos Aires, i*«e marzo de isas. — oponer excepclDnes legitimas- dentro de

G. J. Paysds. seeretarlo.^^ ^^^^ ^.^ ^ conforme ^ „t . 4í de la ley

;.S1 Doctor Felipe Canos Sola, Juez Na B^S^uí^ía.* .4r.t££ *° "'^ ~
«-.onal de Paz de la Capital, u cargo del uao

.

"u
$ lft-e.29J»-N> 2S.«OB-v.2'5l58

Juzgado N» 4, clt* pot tres días a FÉLIX » * "" ' ** " *".w» -*.-i

C. ARBNZO y a PEDRO P. D ¿ fANTO- ^ doctoT oonüngo Méndez Terrero ha-uU jpara que dentro del mismo termino j^ ¡,abej. P0T fj^g ¿ias au# «a lo» autos:
comparezcan a tomar la lntervenclSn que "RUCAMALEN. S. A. cjJOSE JOAQUÍN
ie" »»

c?rres,;
onde

-
on ,*1 5t?¡^° íue

ií0r HNOS. slcobré ejecutlro de posos", que
t 20-000. le promoviera don Domingo tramitan por ante el Juzgado Nacional
Abalde, bajo apercibimiento de nombrar. d6 Pal n» 6 a su carro. Secretaría del
as al sefior Defensor de Ausentes, para esC> -Bruno Quintana se ha dictado la
«lúe lo represente. .... siguiente resolución: "Buenos Aires. 29
Buenos Aires, 15 de abril de 1958. — de nDvle-mbre'de 1957. ...lléveae adélan-

Graciano J. Payaas, socrotarlo. • te esta ejecución hasta hacerce al acres-
$ 90. «.Í911-N» 24.913-Y.2iS¡58 dor Integro pago del capital redamado.
_ ,

——— ~- _ „ ans Intereses y costas. Regulo los honora-
. El Doctor Felipe Carlos S°lá, Juez. Na. rj„3 ao ^ dirección letrada do la parte
elacal de Paz, a cargo del Juzgado N».4, actora y loa de su apoderado <en las su-
elta, por cinco días -a herederos y acreedo- mas de Quinientos noventa y cinco y dos.
res de MARÍA DAMIANA TRAVERSO cientos pesos m|n. respectivamente. No-
de SP1TALIERI o AlARIA DAMIANA tiffqnese. Intímese al demandado dentro
TRAVERZO de SPÍTALIER1. de tercero día Ü los fetemes embargados
- Buenos Aires, 11 de abm He 1958, — en autos se encuentran sujetos a prenda
Graciano J. Paygas. secretarlo. . conforme a lo dispuesto por el art 35

» 100.— e.29|4-N» 24.905-V.6¡5|58 d« la ley 12.S62, a>omtngo Méndez Te-
-* . " srrero". —

El Doctor Felipe Carlas Solí, Juez Na- Buenos Aires. 22 de abril de 1958. —
clonal de Paz, a eaxge flel Juzgado N» i, Bruno -Quintana, secretarlo

El señor Juez Nacional, de Taz. a c-ir-
go del Juzgado No- 9.. doctor Osear E. .So-
tantes Pella, cita por cinc» días a herede
TOS y acreedores de GERMA.S RODRÍ-
GUEZ o GERMÁN RODRÍGUEZ JAR-
CIA. — Buenos Alre.«. dlcletabre T0 a<
1937. — Carlos Ricardo Clement. »etre"a-
rto.

* 100.— e.25i4-N» 24.56J-v.2l3i5)(

NUTL 10

Bl Juez Nacional de Paz. Dr. Eduardo
Eclegaray. a cargo del Juzgado Nf 10. cu
ta por cinco días a, herederos -y acreedo-
res de SALVADOR ANTONILLÍ. — Bue.
nos Aires, Abrtl 11 de 1958. — " Archibalda
P. Me Garren, secretario.

* 100.— e/í8'4-N» 24.726.v.3|5|38

Por dlarnslclén del Sr. Juez N«c. a«
Paz N» 16. Dr. Conrado Díaz Molina. «»
cita 'por tres dias a HÉCTOR VILLALBA,
a tomar intervención en los autos qua
le sigue Pablo Podliasas slcobro ejecuti-
vo, bajo apercibimiento de ser represen-
tado r-or el Sr^ Defensor de Ausentes. —
Bueno? Aires, febrero 21 de 1938. —
Attllo Fazto, oficial 1».

8 60. — e.29|4-N» 21.831-v.2¡6l3S

Núm. 11

«la por tres días a FELX C. ARENZO y
^ PEDRO P. O. SANTONI, para que den.
tro del mismo término comparezcan a

* lSe-e.29|»-N» Í5-»05-T.Í)SJ58

__. ^ _. Bl doctor Domingo MSnHex Terrero ha-
toinar la Intervención Que les correspon- ce saber por tres días aue en los autos:
de en el Juicio que por 8 15.590, le pro-
moviera don Domingo Abalde, bajo aper.

RUCAMALEN S. A, ¿JíOSE JOAQUÍN
HNOS. «Icobro ejecutivo do pasos", nue

dbimiento de nombrarse al señor Defen- tramitan ante el Juzgado Nacional dn Pac
cor de Ausentes, para que los represente. N» 6la su cargo, Secretarla del Esc. Bru-
Buenos Aires, 28 de marzo de 1958. — no Quintana, se ha dictado la siguiente

Graciano J. Paysas, secretarlo. resolución: "Buenas Aires, £9 de noviern-
8 90 0.29J4-N* Sl,908-v.2|5|38 bre de 1957... llévese Adelante esta *Je-

cuclón basta haoeroe al .Acreedor In-
El Doctor FeUpo Carlos Sola, Juez Na- tegro pago del copttal reclamado, suf

pional do Psa de la Cap.itaU a cargo 4el lateresea y. coetjuSj. R.ogulo los honqrarloa

César A. Gaiblsso, Juez Nacional d<
Paz a cargo del Juzgado N* 11, cita y
emplaza por cinco días a herederos y
acreedores de ALORA DOLORES PÉREZ
de ISOSTA. .

——

"

Buenos Aires, 11 de abril de 1958. —
José L. Mo, secretario.

t 100-e.29lí-N»23.048-v.>6¡5I38

.El doctor César A. Galbisso. Juez Na-
cional de Paz, a .cargo del Juzgado nú-
mero U, £ita por cinco días a herederos
y acreedores de NICOLÁS FRADE. —
Buenos Aires, abril 18 de 1958. — José
Luis Mó. secretarlo.

$ 100.— e.23|l-N» 24.597-v.2|5|58

Núm. 12 "
El dootor Juan Llanaó, Juez Nacional

da Paz a cargo del Juzgado N» 12 -cita

por claco días a herederos y acreedores
de don LUCIANO O SXBNANDO LUCIA-
NO GOBET.
Buenos Airea, abril 94 de 1958. — Juan

Carrero, secretario.
- , * iDÍ. —: e.M2«¿N». 25J0O7-».B|5IS8

El doctor Juan Llansí. Juez Nacional
de Paz N» 12, ctta por cinco días a he-
redemos y aoreedores de don PEDRO PAS.
QUAL.
Buenos Aires, i de marzo de 1958. —

Bernabé Castillo, secretarlo.
8 IOO-b.íOUtN» 24.83S-V.Í|3|3S

•sMSHMVsawneaBsaaMB—^^"—«^"^—sao^1—«"^
Nüüí. 13

Por dlsr-osición del Sefior Juez Na.
clonal de Paz a cargo del Juzgado Ng 16.
Dr. Conrado Díaz Molina, se pita por
tres días a LUCIENNE ANDREE a in-
tervenir en los autos que le sigue Po-
dllasa Pablo sobre cobre ejecutivo, bajo
apercibimiento de ser representado par
el Sefior Defensor de Ausentes. — Bue-
nos Aires, 30 de diciembre de 1957. —
Atillo Fazlo. oficial 11.

$ 60. — e.29!4-N» 24.828-v.2|5|5S

El Señor Juez Nacional de paz Dr. Don.
rado Díaz Molina, a- cargo dej Juzgado
Nt 16, cita y emplaza por el término
de cinco días a herederos y acreedores
de dolía ELENA RODRÍGUEZ DE AN-
GELETTI. — Buenos Aires, abril 21 te
1958. — Manuel C. Papa Rila, secre-
tarlo.

t 100. — e.29|l-N» 21.845-v.2!5|3S

Nüm 17
^

El sefior Juez Nacional do Paz doctor
Rodolfo M. Scnet a cargo del Juzgado
N» 17, cita por cinco dfas a heredero.-* y
acreedores de PARISI de IARIA ANUN-
CIACIÓN y IARIA PABLO. — Bueno»
Aires, abril 17 do 1958. — José H. Al-
cacer, secretarlo.

< 100. — e.29|4-N» 24..920-V. 615(5*

El jeeüor Jue.z Nacional de Paz, doctor
Rodolfo M. Senct. a cargo del Júzgaos,
N» 17 de la Capital, cita y emplaza jtor

cinco días a torederos y acreedores da
JESÚS AGUIRRE. — Buenos Airea, mar-
zo 14 de 1958. — Carlos A. Le Iva Várela,
secretario.

8 -100-— e^8(4-N» 24.715-v.5!5i55

El señor Jaez Nacional de Paz, doctor
Rodolfo M. Senet, a cargo del Juzgado N»
T7 de la Capital, cita y emplaza por cinc*
días a herederos y acreedores de MARÍA
>I>J! LA PAZ MORENO. — Buenos Aires.
Alírtl 9 de 1958. — Carlos A. Lelva Va.
reía, secretario.

8 100.— o.:g;4-N« 24.714-v.S¡5i5»

NúmTÜ í

Í¡1 Juez Nacional de Paz doctor Fran- El Juez Nacional de Paz, » curso del
cisco Doria, a cargo- del Juzgado Nació- Juzgado N» 18, Doctor Juan A. C-lsau-
nal de paz N» 13, cita por cinco días a bón, ojta por cineq. gías t, horodoraa ml
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acreedores de don IGNACIO SILVA,; •

.- Buenos xAixa, 1S de. abril de 1*58. —
Roberto Pittaluga Noguera, secretario.

$ 100.— 6.3014-N» 25.094-V.71«|58
•

. •
-

|

Juan A. Casaubón, Juez Nacional de Pa»
a cargo del Juzgado N» 18,dtn'poi cinco
dfas a herederos -y «creedoras de don
DOMINGO MAHOHIOXB. — Bueno* Aire»,
abril i< de 1938. — H, Pittaluga No-
guera, secretarlo. i

* 100.— e.29|4-No 2í.l08-t.6|5,3S
. Bíotuí Se publica nuevamente en' razón'
de haber aparecido con error de imprenta
en el Boletín Oficial del 2311 al 29|4|5S.—— I !

- El Juez Nacional de Faz,' doctor Juan
A. Casaubón, a cargo del Juzgado N» 18,
cita f-or cinco dfas a herederos y acree.L
dores de MAK1A SIMONETT1 de LOPES.— Buenos Aires, abril 25 de 1958. — R.
Pittaluga Noguera, secretarlo.
• % 100. — e.29|4-N» 25. 043-V. 615158,

\ Núm. 23 •
.

El doctor Josfi A- Amuchásteguí Kenn,
Juez . Nacional de - Primera Instancia de
Paz; a cargo del Juzgado N» 23. cita por
cinco dtai ' a herederos y acreedores de
JOSJD VERDE. " • '

.Buenos Aires, marzo 24 de 1958. —
Marcelo R. Móss, • secretario. . .

8 100.— e.30i4-N9 25.236-V.7I5I58

Buenos Aires, febrero 24. de .1958.- —
Manuel Couto, secretarlo. - -

% 100— e.30|4-N»25.24l-v.7|5l38

El Dr. César A. (Jarcia Belsunce, Juez
Nacional do Pan,' a cargo del Juzgado N»
28, cita por cinco .tilas a herederos y aeree,
dores de BLANCA ROSA SCHIAFFINO/—
Buenos Aires, abril 16 ae 1958. — Manuel
.Cauto, secretario.

3 100— e.25|4-N« 24.573-v.2i5|58

El doctor Juan A. Casaubón,' Juez Na.
clona] de Paz, a cargo del Juzgado 1

N» 18,
cita por cinco dfas a herederos y acrcedo.
res e ÁNGEL PIZZELLA e ISABEL BAI-
LO do PIZZELLA. — Buenos Aires, abril
14 do 1958. — R. Plttaluga Nogue¥a, se.
cretarlo.

'

r

$ 100.— e.2S[4-N» 24.739-v.5|5|58

Núm. 19

• El Juez Nacional do Paz, Doctor! Ángel
Puray, a. cargo del Juzgado N» 19 cíe la
Capital Federal, cita y empluza a don
JUAN BAUTISTA PINARD1 o JUAN Pl-
MAKDI, por el término de tres días, pa.
ra que se presente a estar a derecho y to.
mar la intervención que le. corresponda,'
en ios Autos que Je sigue don Alex ¡Braun,
sobre cobro ejecutivo de pesos, bajo aper-
cibimiento de nombrársele al señor De-
fensor de Ausentes, para que" lo represente
y defienda. -% '- ¡

Buenos Aires, 15 de abril de 19J58. —
Federico A. Palacio, Secretarlo.

!

8 SO.— e.30|4.N« 23.154-v.5|5|58

"Por disposición del doctor José A Amu-
chásteguí Kcen. se hace saber por .el
término de tres días a ELIDÍ LÓPEZ de
BISCARO, que en los autos qus le Siguen-
Emilio Juan Sciiorer y Clara Eduvlge»
Jerlscb de Scherer sidesalojo que tra-
mitan ante el Juzgado Nacional de Paz
No 23. se ha dictado resolución que dice:
"Buenos Aires, 5 de noviembre de 1958.
Autos y Vistos: No habiéndose observado
1» liquidación presentada, apruébase en
cuanto ha lugar por derecho, tnt'mese a
la demandada para que dentro Jel término
de cinco dfas proceda a depositar el- im-
porte de la liquidación aprobaoa bajo
apercibimiento de lanzamiento Notifique,
se., —* José A. Amuchástegui Keen"> —

,

Buenos Aires, abril 21 de 1958. — Marcelo
R. Moss, secretarlo.
- $ 120— e.29|4-N» 24.95t-v.2l5l58

" El Juez Nacional de Paz, Jcé A. Amu-
enástegüi Keen, a cargo del J"zgaaó Na-
cional de Paz N» 23, cita por cinco días,
a herederos y acreedores de R03A CA-"-

VALLARO de CAVALLARO. — Buenos
Aires, abril 22 de 1938. — Marcelo R.
Moss, secretarlo. '

* 100.— e.2914-N» 24 927-V.6I5I58

- El Juez 'Nacional de Paí a ca«go de)
Juzgado N* 23, -Dr. José A. Amuchástegui
Keen, secretarla del Dr. Marceio R. Moví,

kcita por cinco dfis a heredero y aeree
'dores de VICENTE SALVADOR DRAGO-
NETTI.' — Buenos Aires. 21 de. a Dril de
1958, — Marcelo R. Moss. secre'arlo. . .

-
' $ 100.— e.29l4-Xo 24 ?04-V.6l5l38

Núm. 29

. El señor Juez Nacional de Paz, doctor
Joaquín J. Darquler, a cargo jel Juzga-"
do No 29, cita y emplaza poi cinco dfas
a herederos y acreedores' de JOSÉ BO-
NANNO — Buenos Aires, abri.1%7 de 1958.— Enzo M. Mazzardl, secretario.

$ 100.— 6.3014-N» 25.230-V.7I5I58

El Juez Nacional' de Paz. doctor Joa-
quín J. Darquier, a " cargo, de) Juzgado
No 29, cita por cinco dfas a n«rederos,

/

acreedores de COSME SCOCOZZA ' y de
MARÍA TEKESA GRAZIOSO o GRAZIU-
SO de SCOCOZZA. — Buenos Aires, abril
11 de 1*58. — César A. Mazzin, secretarlo.

* 100.—. e.29(4-N» Í4.983-V.6|5I58
í

''

El Jjez Nacional de Paz, doctor Joa-
quín J. Darquler, a cargo da) Juzgado
N» 29 cita por cinco días a herederos y
acreedores de ANTONIO MACCARRONB.— Bienos' Aires, abril 11 de 115.8. —
César A. Mgzzln, secretarlo. '

'

.

- 8 r100— 0.2914-N» 24.Í 87-V.6I5J58

. El-Juez.Nacional.de Paz, Dr. Alberto B,
Santa María,-, a. cargo del Juzgado nú,-
moro 3*. cita ñor olnco dfas

1 a herederos
y acreedores do; CESÁREO REY.
Buenos Aires, abril nueve de 1958. —

Ángel M Chinrconl, secretarlo. • - •

t 100.— e.29|4-N» 24.842_v.6|5r58

El Juez Nacional de Paz de la Capital
Federal, Dr. Alberto E. Santamaría, a car-
go del Juzgado Numero Treinta y Cuatro,
Cita y emplaza por cinco días' a heredero^
y acreedores de MARÍA SCHATTKB d4
F1NKE y GUILLERMO TEODORO PINKB,
— Buenos Aires. Marzo 19 de 1958. — Án-
gel M. Chiocconi, secretarlo.

* 100.— e.25|4-N» 24.S84-v.2|5)68

Núm. 35

Núm. 30

Núm. 24

Núm. 20

" El Doctor Severino P. Gualta, Juez Na.
cional de Primera -Instancia de Paz, a
cargo del. Juzgado número veinte, cita
por cinco días a herederos y acreedores de
ANTONIO MARTIN. .

.-
i

Buenos Aires, 22 de abril de 1958. —
Guillermo J. Brugo, secretario. i

$ 100.— e.30|4-N« 25.223.V.7|5l58

El señor Juez Nacional de Paz,
i de u.

Capital, ' doctor Severino . Pedro " GuaHa,
a cargo" del Juzgado N» 20, cita y' em-
plaza por él término de tres días a doña
ANA S. de VINACUR, para qud com-
parezca a estar . a derecho en el juicio
seguido por «1 Banco de la Provincia de
Buenos - Airee, contra Ana S. de ', Vina-
cur, sobré cobro ejecutivo de tesos; ba-
jo apercibimiento de nombrarse al señor
Defensor de Ausentes - para que la re-
presente. '

i

Buenos Aires, febrero 5 de 1958. —
Guillermo J. Brugo. secretarlo. :

$ 90.— e.30l4-No 25.139-V.5I5I58

'El señor Juez Nacional de Pa?, Dr. Se-
verino P. Gnaifa, a cargo del Juzgado N»
20 de la Caplta] Federal, llama poí cinc»
día» a herederos y acroídores <U - dolía
VIRGINIA ABELLETRA o AVELLEIRA oo
DALLAGIOVANNA o DALLAUIOVANA. —
Buenos' Aires, abril 15 de 1958. — Gui-
llermo J. Brugo, secretarlo.'

$ 100.— e.2514-N» 24.666-y.2Í5l6?

-El señor Juez Nacional de Paz, Dr. Se-
verlno P. Guaifa, a cargo del Juzgauo
N* 20 de la Capital Federal, llama por
cinco días a herederos y acreedores de
don'JULIO PRIMO AMER1CO SERRA. —
Buenos Aires, - abril 15 de 1958. .'— Gui-
llermo J. Brugo, secretarlo. 1

S IDO.— e.25l4-N.« 24.626.t,2|5'58
i

El Dr. Severino P. Gualta, Juez Nacio-
nal de Paz, titular del Juzgado N» 20, cita
por. cinco días a herederos y acreedores
do LINO MOLtNAS. — Buenos Aires1

, mar.
zo 19 de 1958. — Guillermo J. Brugo, se-
cretarlo.

% 100.— e.25l4-N» 24.536-v.2l5)58

Ei Dr. Severino P. Gualta, juez' Racio-
nal de Paz, a cargo del Juzgado N» 20, el.
ta por cinco dfas a herederos y acreedo-
res de MARÍA CARMELA RUSSO de
MAURO. — Buenos Aires. Abril 18 de 1958.— Guillermo J. Brugo, secretarlo.

$ 100— e.23|4-N» 24¿65-V.2|5]5S

Él doctor Severino Pedro Gualta^ Juc»
Kaclonal do Paz a cargo del Juzgado
N» 20, cita por. diez dfas. a herederos y
acreedores do don CANDIDO GONZÁLEZ.
Buenos Airos, abril 18 de 1958. —i- Gui-

llermo L. Brugo, secretarlo.
$ 200.— e.2.1|4-No 23.934-V.7I5158

-. Miguel Echegfefay, Juez' Nacional de
Primera Instancia do Paz, ' a cargo del
Juagado' N*. 24, de la < Capital Federal,
secretarla : de} doctor Horacio -Cornllle,
cita por cinco dfas a herederos y aeree*
dores de FELIPE FERNANDO MIGUEL
ANDRÉS SAIRO o FELIPE FERNANDO
MIGUEN SAIRO.
Buenos Aires, abril 25 de 1958. —

Horacio Cornllle secretarlo.
$ 100.— e.30|4-N» 25.153-v.7l5!5S

Doctor Miguel Echegaray, Juez Nacio-
nal de Paz a cargo del Juze/ado No 24.
cita por cinco dias.a heredero? y acree-
dores del 'señor JULIO MONTERROSO. —
Buenos Aires, abril 16 de 1958. — Hora-
cio Cornllle, secretarlo.

f 100.— e.294-N» 24.816- V.6I5)5«

El Juez Nacional tle Paz, a cargo del
Juzgado N» 24, doctor Miguel Echegaray,
cita. por cinco días a herederos y acree-
dora* de GERÓNIMO CIARLANTINI. —
Buenos Aires, Noviembre 25 de 1957. —
Horacio Cornllle, secretario.

*. 100— 6.2514-N» 24.557-v.2iol58

' Núm. 2<í

El doctor • Religarlo' Montero, Juez Na-
cional de -Paz a eírgo 'del Juzgado nú-
mero ^0,. Bita. y empuzá por el término
de Sinco dfas a herederos y acreedores
de OSVALDO ENRIQUE MANUEL CON-
PORTI. — Buenos Aires, 11 de abril de
1958. — José Massa. secretarlo. *

f 100.— g.80!7 -N» 25.255- v.717158

El señor Juez dé Paz, docto; / Belisarlo
Montero, a carga del Juzgado Nacional
.d-Paz N» 30, cita por cinco- días a here-
deros Sr acCéedore, de VENTURA FER-
NANDEZ BUENO v ANTONIA RODRÍ-
GUEZ de FERNANDEZ; .— Buenos Aires,
marzo 24 de 1958. — José P. 'Masfa, se-
cretarlo.

$ 100.— e.29|4-No 24.982-v.6|5|58

El Señor Juez Nacional- de Paz, Dr.. Be.
usarlo Mdbtero, a cargo del Juzgado "N*
30, cita por cinco dfas/a herederos y acree-
deres dé don RICARDO FLORENTINO
DAVOLI. — Buenos Aires, Septiembre 20
de 1957. — Jo-fi-P. Massa, secretarlo.

'

: í 100.— e.28i4-N» 24.741-V.3I5I58

V

- El señor Juez Nacional de Paz, doctoi
Raúl- de Qhapeaurouge, a cargo "leí Jua-
gado N»' 35, de esta Capital, cita y em-
plaza por el término de tr.es días a donALFREDO OMAR GUIDI, para que com-
parezca a estar a derecho en e' juicio se-
guido por el Banco de la Provincia de
Buenos Aires, contra Alfredo Ornar Guidi
y otro, sobre cobro ejecutivo de pesóa
bajo apercibimiento de nombrirse al se-
ñor Defensor de Ausentes, nara que .1»
represente. — Buenos Aires, abrii . 9 Ok
1958. — Ricardo Martin Etch«parebó~rd&
secretario. - .

« 90— e.30|4-No25.143-v.5|5|«

El señor Juez Nacional - de Paz. doctoi
Raúl de Chapeaurouge, a cargo del Juz.
gado N» 35, do - esta Capital, jlta y em-
plaza, por el término de. tres dfas a I. OE M., Instituto Científico de Especiali-
dades Medicinales, para que comparezca
a estar i'dereCha en el juicio seguido p'oi
el Banco de la Provincia de Ruer.os At<
-res c|I. CE. M.. Instituto Científico Oa
Especialidades- Medicinales, 3;tóbro eje-
cutivo de ' peses, bajo apercibimiento d*
nombrarás al poñor- Defensor de Ausentes,
para. QUe lo represente. — Buenos Airéá
ahril 9 de 1958 — Ricardo Martfn Et-
chep^reborda, secretario • i •

$ .90.— e.3QI4 rN* 25,141-v.5|5|5, -

El Dr. RafVl de C apéaurouge. Juez Na-
cional de Paz a cargo del Juzgado nú-
mero 35, c.ta pbr c.nco días a herederos
y" acreedores' de don ANTONIO ZUC-
COTTI. -

'

BUeros Altos, 23 do abril de 1958. —
Ricardo Martín Etchéparebo. da, secre-
tarlo, . -

8 100.— e.29¡4-N» 24.900-v.«|6r58

Núm. 36

\

El señor Juez Nacional de Faz Nt 26,
doctor César A. R. Stáblhe, cita por cin-
co dfas a herederos* y acreedores de don
DAVID ÓSCAR LEVT. v
Buenos Aires, diciembre 12 de 1957. —

Bartolomé E. Lastr»to, secretarlo.
t 100 e.30|4-N» 25.173-V.7I5I5

El doctor Beüsarlo Montero, Juez Na.
cional de Paz, a cargo del Juzgado N» 30,
cita por cinco días a acreedores y here-
deros de don JUAN LUIS COLORIÓ. —
Buenos Aires. Abril 11 de 1958. — José
P. Massa, secretarlo.

v
' $ 100.— e.25l4-N» 24.592.V.2|5|58

El doctor Bellsarlo Montero, Juez Na-
cional de Paz, a cargo del Juzgado N» 30,
cita por -cinco días a herederos y aereedo
res de don JUAN CAMILO VALLANSOT

-
.— Buenos Aires, abril 11 de 1958. — José

P. Massa, secretarlo.
$ 100.— e.25|4-N» 24.5^1-v. 215158

Núm. 31

El Juez Nacional de Paz. doctor César
A. R. Stabile, a cargo del Juzgado N» 26,
cita por cinco días a herederos y acree-
dores-de PRIMITIVA SALINAS de PRIE-
TO. — Buenos Aires, 24 de abril de 1958.— Bartolomé B- Lástrete, secretarlo.

8 xO0.— e.29l4-N» 25.000 v.615158

El doctor César A. R. Stábiie, Jues Na'-
clonal de Primer» Instancia de Paz, a
cargo del Juzgado N» 26, cita por cir.co
días a herederos y acreedores de don LO-
RENZO DELL1 BOVI y CATALINA DI
ROSA de DELLT BOVI. — Buenos Aires,
23 di Abril de mil novecientos cincuenta
y ocho. — Tomas Federico de Guern,lca,
prosecretario.

8 100.— e.25|4-N» 24.533-v.2|5|58

El Dr. Federico ' Galli Villafafie, Juez
Nac. do Pu. a laisro dol Juzgado nú-
mero 31, cita- y emplaza por tres días a
GA12.L CABRAL, u fin de que compa-
rezca a estar » derecho en los autos
"Etchenique Mabel Rosa ojLujambio
Francisco Ramón dBauleo José Ricardo
y otro slterccrla de dominio", bajo aper-
cibimiento de 'designarle Defensor de
Ausentes,
Bueno sAlres, abtil 17 de 1958. —

J. M. Oliv-r: ¡ünnermann, secretarlo.
$ 90 e.29|4-N» 24.957-v.2¡5|58

El Juez Nacional de Paz, doctor Fede-
rico P. Gallt Villafañe a cargo del Juz-
gado N» 31. emplaza a herederor y acree-
dores, de CURTO CARMELO

.

Publfquese por cinco días.' — Secreta-
Secretarla, doctor José Marta Oliveri

Zimmermann.
-Buenos Aires. 15 de abril de 1958. —

J. M. Oliveri Zimmermann, secretarlo. \

t 200 *.18|4-N» 23.415-V.215I58

El Juez Nacional do Paz, dO"tor OsvaU
do Walter L.vao Vidal, a cargo del Juz-
gado N* 36.>¿ita por cinco días a herede-
ros y acreedores de MARÍA JOSEFINA
MARCELA &1CARD1 LEZICA fe SALTE-
RAIN -HERUEftA o MARÍA fOSEFINAMARCELA S1CAHDI LEZICA 'Je SALTE-
RAIN y HEKRERA o JOSEFINA S1CAR.
DI LEZICA do SALTERAIN v HERRE-
RA. — Buonos Aires, abril 21 de 1958. —
Mario H. Lynch, secretarlo

f 100— eSOI4-N»25.165-v.7|5fóS

El doctor OSvaldo Walter L.vao Vidal,
Juez Nacional do Paz, a cargo del Juz-
gado N» 36, do la Capital Federal, cita
por tres días al demandado ANDRÉS
BUSTAMANTE, a fm de que comparezca
a estar a derecho en el juicio que por
cobro de pesos le sigue Labandal Mar-
chen! y Cía., bajo apercibimiento do dar-
le Intervención al señor Defensor de Au-
sentes. — Bu enes Aires, abril' 10 de 1968.
Mario H. JUyntfh, secretario. -

8 90.— e.30'4-N» 23.256-v.5|5!58

El doctor Osvaldo Walter Lavao Vi-
dal, Juez Nacional de Paz a cargo del
Juzgado No 36. cita por cinco días a
herederos y acreedores de ALEJANDRO
GAROFALI.
Butrnos Aires, abril 17 do 1958. — Ma-

rio H.-Jjynch. secretarlo.
v

2 100.— e,29i4-N9 24.781 -v.«15!5l

Núm. 37

Núm. 21

Ei señor Juez Nacional de Paz, de la
Capital, doctor Juan Antonio Madrazo,"
» Cargo del Juzgado N» 21, cita y em-
plaza por el término de '.rea "fas a don
ALFREDO FERNANDEZ GIOSA,

¡
para

que comparezca a estar a derecho en el
Juicio seguido- por el. .Banco de la Pro-
vincia de Buenos Aires contra' Alfredo
Fernández Glosa/ sobre cobro ejecutivo
de 8 7.000 m|n., bajo apercibimiento de
nombrarse al señor Defensor de Alisen-
tes, para que lo represente. \Buenos Airee, marzo 25 de 1958. —
José Antonio Arancifcta, secretarlo.

8 90.— e.30|4-N» 25.140-v.5|5|58

Núm. 22 "
;

Núm. 27 ••'

El señor Juez Nacional de Paz de la
Capital, doctor Miguel Osear Llano*, a
cargo del Juzgado N» 27, cita y emplaza
cor el térmiri'o--de . tres días a DATEX
S. R. L., para que comparezca a estar
a derecho en el juicio seguido, por el
Banco de la Provincia de Buenos Aires
contra Datex S. R. L. y otros, "sobre co-
bro ejecutivo de pesoB, bajo apercibi-
miento de nombrarse al señor. Defensor
de Ausentes para que lo represente.
Buenos Aires, marzo 28 de 1958. —

Juan Carlos Marenco, secretario.
$ 90 6.3014-N» 25.142-v.5!5|5x

Miguel Osear Llanos,' Juez Nacional de
Paz a cargo del Juzgado N» 27, cita por
cinco días a herederos y acreedo'es i

MARIO POLI.
Buenos Aires, abril 25 de 1958. —

Jorge Benguria prosecretario.
8 100— _e.30|4-No 25.185-v.7|5|5í

Miguel Osear Llanos, Juez Nacional dePaz a cargo del Juzgado N» 27, cita y
emplaza por el término de cinco dfas a
herederos y acreedores de JORGE IM-BROGNO. — Buenos Aires, agosto 8 de
1957. — El Prosecretario.

* 100.— e.29|4-No 24.990-v.íT|5|58

Núm. 32

El Juez Nacional de Paz, doctor José
M. Arfas Uriburu. a cargo del Juzga-
do No 32, c).ta por cinco dfas a herederos
y acreedores do MERCEDES ANGELA
o MERCEDES TALAMONI de GORZA.
Buenos A'ros, febrero 4 de 1958 —

Carlos A. Cornejo, secretarlo <?
3 160 e.29l4-NQ25.042-v.fi;5i:<g

Núm. 33

El Juez Nacional de Paz; doctor Emi-
lio TetAn Frías, a cargo del Juzgado
No 33. cita por cinco días a herederos y
acreedores do doña VICENTA PULLEIRO
de PULLEIRO., -

Buenos Aires,- 28 de marzo de 1958. —
R. de Abolla Victorica, tcerotarlo.

8 100 e.29l4-NO23.054-v.6f5¡58

El Dr. Juan Antonio Guevara Clvlt, Juez
Nacional de Paz, a cargo del Juzgado N«
22, cita por el término de cinco dfa a
herederos y acreedores de ISOLINA CÁ-
MARO de FARIRA. — Buenos Aires, abril
22 de 1958. — Mario R. L. Sánchez, ¿rose-

'

¿tetarlo. T

$ 100— C.25J4.N» 2¿576-v.2|5|58

Núm.- 28

El doctor César A. García Belsunce,
Juez Nacional, a cargo del Juzgado nú-
mero. 28. cita por cinco dfas a herede-
ro» v i">recdores de don GENEROSO
PESTAÑA.

Núm. 34

E| Juez Nacional do Paz. Dr. Alberto
-B. Santamaría a cargo del Juzgado nú-
mero 34, cita por cinco -dfas a here-
deros y acreedores de- MIGUEL LAINO.
Buenos Aires, abril nueve de 1958. —

Ángel M. Chlycconi. secretarlo.
8 100.— e.29|4-N9 24.839-v.6l5|58

El Juez Nacional de Paz, Dr. Alberto B
Santa María, a cargo del Juzgado nú-
mero 34, cita por cinco días a herederos
y acreedores de: AMPARO o MARÍA de)AMPARO AUMENTE o AUMENTE GON-ZÁLEZ. ,
Buenos A^es. abril nueve de 1958. —

Ángel M C''o<*eoni, «"cri»tarlo
$ 100.— e.Í9|4-No 24.841-v.6)5|58

El doctor Carlos Ifollna Pórtela (h.)'.
Juez Nacional de Paz de la Capital Fede-
ral, a cargo del Juzgado No 37, cita por
cinco dfa« -a herederos y acreedores deMARÍA PILAR VÁZQUEZ de PARODI.
Buenos Aires, abril 21 do 1951 — Arturo
Figueroa Linares secretarlo.

^ 8 100 e.30!4-N« 25.161 v.7|5)5&

El señor Juez Nacional de Paz a car-
go dol Juzgado N* 37, doctor Carlos
Molina Pórtela (h.). cita por tres dfas
a don ÁNGEL ÓSCAR PETTERINO, a
fin de que comparezca a tomar la in-
tervención que le corresponda en los au-
tos que por cobro de alquileres le sigua
doña Isabel María Luisa Ulke, bajo
apercibimiento de nombrarse al señor
Defensor de Ausentes para que lo repre-
sento y defienda.
Buenos Aires, ab-il 21 de 1958. —

Arturo Figueroa L'.nares, secretarlo.
3 90— e.29|4-N9 24.770-v.2|5|68

El seftof Juez Nacional de Paz a car-
go dol -Juzgado No 37, doctor Carlos Mo-
lina Pórtela (h.). cita por tres días a
don ÁNGEL ÓSCAR PETTERINO. a fin
de que comparezca á tomar la Interven-
ción que le corresponda en los autos ejne
por desalojo le s'srno doña Isaber Ma-
ría Luisa Ulke. bajo arerclbtmiento do
nombrarse al Sr. Defensor de Ausentes
para que lo represente y defienda. .

-Buenos- Aires, abril 21 dé 1958. —
Arturo Figueroa Linares, secretar'o.

8 90.— e.29|4-N»24.776-v.2;5r68

El Dr. C. Mol ría Pórtela (h.), Juez
Nacional do Paz a cargo del Juzgado
No S7. cita no- 'i">»o días a her"«»"ros y
acreedores de JUAN LUIS BELLEZZA.

Buenos Aires, abril 17 de 195S. —
Arturo Fle-uoroa Linares, secretarlo.

* 100.— 6.29I4-N0 24.826-V.6I5I58

Carlos Molina Pórtela (h), Juez Nacio-
nal de Paz. a cargo del Juzgado Nacional
do Paz N» 37 de li Crpltal Federal, cita
y emnlaza por cinco días a herederos y
acreedores de CAROLINA ARMTÍVTO doARMENTO n C\ROTtn\ MARI \ T.TTOIA
AUMENTO de ARMENTO, y de MANUEL

/ '
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AUMENTO. — Buenos" Alres.-.Marzo 27 do
!:<;»; ~ Arturo Plgue'roa tingres, secreta-
rlo.

$ 190.— e-25|4-N» Í4.523-Y.2i5l58

*

Núm. 38

El Juez Nacional de Pax, a cargo del
Juzgado s* Í8. L»r.' Hoberto J. Poassa, cita

y emplaza * «verederas y «creedores da
EMILIA BATTIPlEDI o BATTIPlEDI «8
LAA1ANNA.' p'>r el término de cinco días.
—«Buenos Aires Abril. 21 'de 1958. — Pe.
derico A. Torrea Lacroze, secretario.

f 100.— e.2614-N« 24.601-v.2|5!58

El sefior Juez Nacional de Paz, Dr. Ro-
berto J. Ponssa, a cargo del Juzgado N'
28, cita por cinco- dfas a. herederos y acree-
dores de. JUAN CURUTCHET o JEAN CU-
RCTCHET. — -Buenos- Aires. 31 de abril
d* 1958. — Federico Torres LacM>ze. s»_
ere t arlo.

f 100— -6.2o)*-N» 2i.626-v.*:3¡58

firma C.O.D.LS.A.. COMPASIA DISTRI-
BUIDORA SUDAMERICANA, S. R. L.

corhparezca a tomar la interferido» que
fe corresponde en el juicio de Tercería de
Mejor Derecho, que le signe OMvetU Ar-
gentina, S.'A-, bajo aerclbimiento de dar-
le Intervención al señor- Defensor de Au-
sentes pora que la represente. — Bnenos
Aires. 20 de marzo de 1953. — Julio R.
Ferro, secretario.

t 90.— «s30li-N*- íí.2S8-«.513t5S
t

El Dr. Manuel A. Zuloaga, Juez Nacio-
nal de Paz de la Capital, & cargo del Juz-
gado N» 39, cita por cinco días a herede-
ros y acreedores de LORENZO VILLARI
o. VILARE, y de ANTONIA MENTA ae VI-
LLARI o VILARE, o ANTONINA MENTA
do VILLARL o ANTONIA HERRERA O
GUARRERA de VTLLA«L — BuenOe Ai-
res, Diciembre 5 de 19S7. — Rtib*rto P.
Tantucci, secretarlo. .

3 100.— e«2S¡4-N» 2*.5í7-v.I¡5;53

Núm. 40 ,

~

treinta dfas. a contar -desde la PJTJonera
publicación del presento, a ALFONSO
LUNA para que dentro de dicho término
comparezca a estar a derecho en la. cau-
sa' que se le sigue por malversación de
caudales públicos bajo aperc'binilento de
declarárselo rebelde de acuer.docon las
disposiciones do la ley. Loca! del Juz-
gado: Palacio de Justicia, Lavalle y Tal-
cahuano, nláo 3». — Bueno? Aire- abra
1« de 1958. — Enrique Julio VIHarreal.
secretarlo. - _ . ..

e.»3l4-N» 1 . 2T9-v.4.»i j J

Núm. 39

El doctor Manuel .A. Zuloaga, Juez Na-
efon&l. de Paz. a cargo del Juzgado ñu-
snare 39, Cita y. -emplaza, por tres dtaa «Ja

-
I

El Dr. Ricardo J. Kennedy.' "a eargo
del Juzgado Nacional de Paz W* 4», dt*
Sor cinco días' a herederos y acreedores
e don JOSK POLLAN.
Buenos Aires. 25 de marzo de 1*53. —

Él secretarlo. ' •

s 100.-^- e.8»)4-NO*4Jll-r.«;;iS*

PRIMERA INSTANCIA EN LO OÓRRECCIONAI

,
Por disposición del sefior Juez Nacional

•a. lo Penal Correccional, letra '*N\ doc-
tor Néstor Egldlo Paáelo, se cita y en-
psaza -a VÍCTOR. *MANUKL SAJÍAS para
que dentro de treinta alas, a contar desde
la primera publicación del presente, com-
parezca a estar a derecho ea la cansa que
se le sigue, por el delito de lesiones, .«re
•9 del Cád. Penal, bajo a4>e.-cij> miento,
Jl no lo hiciere, de ser declarado rebelde.
Capital Federa», julio: 24 de 19f>?. Juzgado
Correclonat letra "N'\ Lavalle 1*38. —
íese FlaJtelstela, secretario. .

e.29|4-N* L392-V.llf*r53

"Por disposición del sefior Juez Nacional
*n> lo Penal Correccional letra "J", doctor
Horacio Calvo, se emplaza por cinco dtaa
a. RAMÓN CARLOS- SÁNCHEZ, a compa-
recer ea lak causa. N* 4.224. que se le sigue
por lesiones, art.- 89 -del Cód. PeasL- baja
apercibimiento de ser (declarado rebelde
en caso 'de no hacerlo. Secretan» N» 115.—— Buenos Aires, 1S de abril de 195S. —
Acetando Alfredo Caccurl, secretarlo

, e.3914-Nt 1.393v.íf5f5S

lito de lesiones, art. s» del Cód. Penal. —
Secretarla N» 12*: — 1S de Abril de »5Í.— Osear R. Ocampo. secretario.

'

e.25t4-N». "v
-v.Si5r5S

Por disposición del Sr. Juez en lo Pa-
nal Correccional letra VM". Dr. Néstor
E, Pando,- se cita y emplaza a. RUTH
MAJEWSK1 o RUTH MAJENSJCI de RAJ-
CHEL para que dentro de treinta días a
contar desdo la primera publlevdóo del
presente, compareces . a estar -a dereeno
on la causa Que se lo sigue p«f el del'to.
previsto en el art. 392 del Código Pena!
bajo apercibLmiecto, «i do lo. hiciera, de
ser declarado rebelde.. — Capital Peno-
ral, abril 8 do 1958. — Juzgado. Correc-
cional letra ."N". Lavalle 1588. — José
FlnkeCsteln, secretarlo.

e.lOlí-S»- I.21»-rJílí'51

Por disposición del Sr. Juez de Instruc-
ción en lo Criminal, Dr. José María Le-
Jarza. se cita, ¡lama y emplaza por trein-

ta días, a contar desdé la. primera pnbll-
eaclén del presente, a SEVERO DiRlí-
RET para Cjue dentro de- dicho térmlto
comparezca a estar a derecho en la c*-asa,

que M le sigue por Infracción a la ley

de prendas, bajo apercibimiento de de-
clarársele rebelde de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley. — Local del Juzga-
do: Palacio de Justicia, Lavalle j Tal-
cahuano. pt»o 3». — Enrique Julio VlUa:
rre*l.-*ecretarlo.

eJ3,4 .N, t . 23&.v.a I6i5S
'.

i

-
,- i -

Por disposición del seCor Juez de Ins-

trucción en W Criminal. Dr, Jpíjí "»'!»
Lejana, se cita, llama y, emp aza por
treinta días,- a contar dP^deU primera
publicación del presente, a DOMINGO DA-
SO para aue dentro de dicho térml.no com-
parezca a estar a derecho en.l* causa qu*
se le rigue por ma!vprj.»cl6n aP iíüíio»
públicos, bajo apercibimiento de decla-

rársele rebelde de acuerdo .?<>«**» * *2°.:

slcloiies de ta ley.-— Local dol Juzgado.
Palacio de Justicia. Lavalle r r*'cs hna-
no. piso 1». — Buenos Aires, abril l* *»
Hit" ' Jaime R. Legulzamón, Secrc-

Ut
!

". e.Mll-N»iJí»i-v.tlcai

Por disposición de' sefior Juez de Ins-'

trueción en lo Criminal, dortor Josó Ma-
ría Letaraa. se «U*» lla«™* y emplaza por

treinta día*, a contar desJe la Pfiínera

publicación" del presento, s ^OSVALDO
FAUSTO MIGUEZ PAZ. par» Que dentro

de dicho termino comparez-» u estar a
aorecho en la causa uue le \r «.lgue por

defraudación, bajo apercibimiento do de-

clararsele rebede de acuerdo corv la» dX«-

poslciones de U Ley. Local «el Juzgado:

PaUelo de Justicia. Lavalle » Tile »>na-

no. piso 3* — Bueno* Atr-M. 10 de ahrH

de W58. — Enttnue JWI» ViVarreal. se-

cretarlo.
e .1g)í .!í, ,.,lS-<30!5!5»

rr.inf. cmnpaTezca a estar a 'derecho en la.

cjusa.aoe seleeigfo Por malTarsacito d*
caudales público., bajo apercibimiento de
tteciarlrsole rebelde de acuerdo con la*
-disposiciones -de la Ley.

Local del Juzgardo; Palacio de Justicia,
Lavalle y Talcahu'xBO piso 3» (Centro).
Bueno» Aires. . I de abril de 1928, —

Pablo M. Tapia, secretarlo. ^

e.lS!4J4v 1.1Í8-T.27IGI3I

Por disposición del sefior Juez de Ins-
trucción en lo Crimina], Doctor Josí Ma-
ría Lejarza. se cita. llama y emplaza por
treinta día», a contar desde la primera
publicación del presente, a HÉCTOR OR-
LANDO VIERA, para que dentro de d cha
termino comparezca a ettar a derer do en
la causa aue se le alerce por Infracción «
la Ley 12J6Í. bajo apercibimiento de de- -

clarársele rebelde de acuerdo con las'dls.
posiciones de la Ley,
T»cil del Juzgador Patac'o de Justicia.

Lavalle v Talcafauano. piso 3» (Centro).
Buenos Aires. 8 de abril de 1953. —

pablo M. Tapia, secretarlo.
e,15)4-N* 1.1Í.9-V.27 5158

Por dUposlolón del sefior Juez de loa-
trección en lo'.Crlmlnal, Doctor Josó Ma-
ría Lejarza, se cita, llama y emplaza por
treinta, dfas.' ~a contar desdo la primera
pubilcacióo del presehte, a ALFONSO
OC1DO SANTORE. para uqe dentro de dt_
cho termino comparezca a estar a derecho
en la causa que ae le sigue por defrauda-
ción bajo apercibimiento de declarársele
rebelde de acuerdo con las dlsoosiclones
de la 'Ley.
Local del Juzgado: Palado. de Justicia,

^avalle y Talcahuano, piso i* (Centro).
Buenos Aires, 28 de marzo de US8. —

rabio M. Tapia, secretarlo.
0.15t4-N» 1.UO-V.2TI5I58

JS1 sefie* Juez -^Nacionail, de Primera-
Instancia ea'lo Correccional, -Dr. Luis
Eduardo Argllero.: por la . secretarla del
Dr. Samuel J. A. Salas, cita y emplaza
al -prófugo HÉCTOR CARIDB para que
dentro de los treinta días de la primera,
publicación se presente a estar a dere-
cho en la causa N* 13.801, que por 'el
delito de lesiones. ' art. 94 del C. penal,* le sigue, bajo apercibimiento de de-
cretar su rebeldía.
Buenos ' Aires, marzo 28 de. 1953. —

Samuel J. A. 'Salas, secretario.
'

. B.25K-N» 1.3S-V^|«|S8

El doctor Luis K. Argüero, Juez Nado-
nal en lo CorrecctoD»t-de. la Capital -Fe-
deral, cita y -emplaza por el término rtí

Cinco (S)- días al procesado LUIS AL-
FREDO ALTURRIA, para que dentro de
dicho plazo comparezca a estar a dere-'
cho en - la causa que se 'le Instruye roV
el delito d« "lesiones; art. tt'C- Penal,
bajo apercibímíentq de ser declarado re-
belde si asi no lo. hiciere. — Secretarla
N» 1!» «tíl és rlbano .Juari Bernardo Da-
nuzzo Iturraspe,

Buenos Aires, abril S de 1958. — Juan
B. Danuzzo IturTasn» secretario.

. e.S514-N* 1.85«-v.2¡5}5S

Se cita, llama y emplaza por el tér-
mino de ley, a RAMÓN MAQUEIRA, -por
orden del señor Juez Nacional delira.
Instancia oa lo Correccional, a cargo del
Juzgado letra «*N". del Dr. Néstor E.
Pando, Secretarla N» 128 -del Dr. Osear
R. Ocampo, a fin de que comparezca a
estar a derecho- en la cansa N* 3.599.

aue se le sigue por el delito r^evlsto en
el art. 143, Inc. 5o del Cód. Penal. — Se-
tratarfa N» 128.

Secretarla, 18 de abril de 1958. — Os-
ear R. Ocampo, secretario.

- e.2514-N» 1.357-T.2¡5!58

Se cita, llama y emplaza por el ter-
mino de ley a JUAN - OLT7EIRA, por or-
den del sefior Juez Nacional de Ira.
Instancia, en lo Comercial, a cargo del
Juzgado letra "N" ~el Dr. Néstor E. Pa-
ítelo. Secretaría N» 128" del Dr.. Osear R.
Ocampo, a fin de que comparezca a es-
tar a derecho en la causa N* 4.510. que
•e le sigue por el delito de desobedien-
cia» art. 239 del Cód. ^Penal. — Secreta-
rla Nt 1Í8. 18 de agosto de 1958^— Os-
ear R. Ocampo, secretarlo. "'--_

.
. e.25|4-N» 1.358-V.2I5J58

de loy a ISMAEL EDUARDO MAS. por
orden del Sr. Juez Nacional e° lo Penal
C*rr.ccional. a cargo del Juzgado. Letra
~J&r, Dr. Néstor B. Panelo. Secretaria N»
128, Del Dr. Osear R. Ocampo. a fin d*
que comparezca a estar a derecha ea la
causa N* 4420, que se le sigua por el de.

Por disposición del Sr. Juca Nacional de
It Instancia en lo Correccional. Üt. Kftsrfor
K. Pásalo, se cita y empaca a MtGUKL
METENKO, para que 'dentro de treinta
días, a contar. -desde' la prime'* publi-
cación.-' compareza a estar a ""deroclio en
la causa que se le sigue por el delito
previsto por el art. 89 del Código Pena:
•bajo apercibimiento, si no lo hiciere, da
ser declarado rebelde. — Capital Fede-
ral, abril 9 de 1958. — Juzgado Correc-
cional "N". Lavalle 1638. — Lut» Marta
Rizal (h.), secrctar.o.

e.HI4-N»t.2U-r^8}5i53

Por disposición del Sr. Juez 'Nacional
en io Penal Correccional, letra "*N" Or.
Néstoi E. Panelo, se cita y emplaza aVÍCTOR GUILLERMO OOTLE. para que
dentro de treinta días, a contar desde ta
primera publicación dei óreseme, corapa
rezca a estar a derecho en ta causa que
se le sigue por el delito de lesiones, are
83 del Cód. Penal, bajo apercibimiento.
s* no lo hice re. de ser declarado rebel-
de. — Capital Federal. Julio 24 de 1951.— Juzgado Correccional "N" Caballa
1638.-'— José ?lnhelstein. secretarlo.

eJ>4-N« ^l.Ul-v.20i5I58

Por dlsreslción del Sr. Juez en lo Pe-
nal Correccional letra. "N". Dr. Néstor
E. Panelo. se cita ' y emplaza a JUAN

'

OASTEL, para _gue dentro de treinta
dlaa a contar desde la primera publica-
ción del presente, comparezca a estar a
derecho en la causa que ae lo sigue P°r
el delito de infracción al . art. 302 de!
Cód. Penal, bajo apercibimiento, si -no
lo hlciero de ser declarado rebelde. Ca-
pital Federal, abril 7 de 1958 Juzgado
Correccional "K", Lavalle 1638. — Jo-
sé Finkelstela, secretario.

e.l5|4-N» 1.196-T.27I515J

Por disposición del Sr. Juez ea lo Pe-
nal Correccional letra "N", Or. Néstor
E. Panelo. se cita y emplaza a RICAR-
DO SBOANE para que dentro de trein-
ta días, a contar desde la primera pu-
blicación del presente, comparezca a es-
tar a derecho en la causa que se le stgus
por el delito previsto en el art. 45 de
la Ley 12.9/62 bajo apercibimiento, si no
16 hiciere, de ser declarado rebelde. Ca-
pital . Federal, abril T de 1958. Juzgado
Correccional "N" Lavalle 1638. — Jasé
Flnkelsteln, secretario. '

e.lSU-N» 1.197-T. 1715158

POr dlrpos'ctón del Sr. Ja« 4* :=*tra<--

clón en lo Criminal. Dr. Jóse Marta Le-

Jarz*. se cita. Uanra y emplaza por

treinta dias. a contar desdo a primera
publicación del presente, a CELIA BAR-
CIA DE ISOCENT1 y LEOS CHERM-
POVSKY para que dentro de dicho termi-

na comparezcan a estar a derecho en la

causa que ae les stsue por defraudación
bajo apercibimiento de deolardrseles re-

beldes de acuerdo con 'as disposiciones

da la Ley- — Local del Juzgado: Palacio

do Justicia. Lava}lo y Talcahuano. piso
5t. Buenos Aires, abril 8 de 1958. —
Enrique Julio Vil arreaL secretarlo.

e.lSW-Nít.IOS-v^Stjl^

Por dlspos'clón del Sr. Juez de wstruc"
clon en lo Criminal. Dr. Jos6- María Le-
jarza, se cita, llama y emplaza por
treinta dias, a contar desdo 'a primera
publicación del presente, a ROBEN DA-
RÍO CANTERO, para que dentro de di-

cho término comparezca a estar a dere-
cho en la causa que se le sigue por do-
fraudaclón, bajo -apercibimiento de de-
clarársele rebelde de acuerdo con las dis-
posiciones .-de la Ley. — Loca' del Juz-
gado: Palacio de Justicia. Lavalle y Tal-
cahuano, piso 3». — Buenos Aires, mar-
zo 25 de 1958. — Enrique Julio Vllla-
rreal. secretarlo."~ -e.líU-N»1.206-v .2815:58

t—
Por' disposición del Sr. Juez de Instruc-

ción en lo Criminal. Dr. José María Le-
jarza, ae cita, Rama y emplaza por
treinta dtaa, a contar desde 'a primera
publicación del presente, a EMILIO MA-
RIO PATT (hijo) para que ' dentro ds
dicho término comparezca a estar a de-
recho eá la causa que re lo signe por
defraudaclún, bajo apercibimiento de de-
clarársele rebelde de acuerdo con las
disposiciones de la Ley. — Local del
Juzgado: Palacio de Justicia, Lavalle y
Talcahuano, piso 3». — Buenos Aires,
abril 7 de 1953. — Enrique Julio Vina-
rreal, secretarlo,

e.!6|l-Nt l.207-T.2815!5»

por disposición del. sefior Juez de Iris-

tnteción en lo Criminal. .Doctor Jos6 Ma.
rfa Lejana, se cita, llama y empoza, por
treinta dfas. a contar desde la primera
l-tihiipjrclón del presente, a LUIS GRO-
LEMBOL, w>ra v-a dentro de dice» inr-

mico comparezca a estar a derecho en la
canea que se ie sigue por defraudación.
bajo apercibimiento de declarársele- re-
belde de acuerdo con las disposiciones -de
la Ley.
Lccal del Juzgado: Palado de Justicia,

Lavalle y Talcahuano, piso St (Centro).
Buenos Aires, 28 de marzo de 1958. —

pablo M. Tapia, secretarlo.
e.l5l4-N» 1.131.v.27|5158

por disposición del sefior Juez -de Ins-
trucción ea lo Criminal, Doctor JOsé Ma-
rta Lejarza. se cita. Mama y emplaza por
tre;ata dfas, a contar desde la primera
publicación del presente, a TOBÍAS GROP-
MAK. para que ^dentro de dicho térmico
comparezca a estar a .derecho en la causa
q<:e se le sigue- por malversación- de cau.
dales públicos» ba.«o apercibimiento -de
declarársele rebelde de acuerdo coa ras
disposiciones de la Ley.
Local del Juzgado: Palacio de Justicia,

Lavalle y Talcahuano. piso 2» (Centro).
Buenos Airea, 28 de marzo de 1958.- —

Pablo M. Tapia, secretarlo.
6.1514-Nt 1.132-VJ715I5J

Por disposición del Sr. Juez en lo Pe-
nal Correccional letra "H". Dr. Néstor
E. Panelo. se cita y emplaza a FRAN-
CISCO AVOLA, para que dentro de trein-
ta días, a contar desde la primera publi-
cación del presente, comparezca a es-
tar .a derecho en la causa que se te si-

gue 'por el delito de lesione*, art. 89 dal
Cód. Penal, bajo apercibimiento, st so lo
hiciere, de ser' 'declarado rebelde. Cafe-
tal Federal, abril 7 de 1953. — Juzgado
Correccional "N". LavaUe, 1838. -,- Jos*
Flntcelsteln, secretarlo. ¿ . :

e.ISH-N» 1.198-V.Í715I53

CRIMINAL DE INSTRUCCIÓN

Núm. 2

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción en lo Criminal, Dr. José Maris
lAjarza, so cita, llama y emplaza por
treinta días, a contar denle la primera
publicación del -pregante, a ELIAS POZ-
NER. para que dentro de «ticho término
comparezca a estar a derecho en la cau-
sa que se le sigue por defraudación, ba-

jo apercibimiento de declarársele rebel-
de de acuerdo con las disposiciones ds
la Ley. Local del Juzgado: Palacio do
Justicia, i Lavalle y Talcahuano,- piso 3»

(Centro). — Buenos Aires, abrí! 10 do
195ff. — Pablo M, Tapia, secretarlo.

.

\
" e.t«*-Nri.SS8-v.ClS15*

Por disposición del sefior Juez de Ins.
trnceiSn eri~}o Criminal, Dr. Jo3é Marta
Lejarza, ¿e cu», llama y emplaza por

Por disposición del Sr. Juez da Instruc-
ción ea lo Criminal. Dr. José María Le-
jarza, ae cita, llama y emplaza por
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, a JAIME DED-
LOFFEU. para que dentro de dicho tér-
mino comparezca a estar a derecho en
la causa que sv> te sigue por malversados
de caudales públicos, bajo apercibimien-
to de declarársele rebelde de acuerdo con
las disposiciones de la Leyi — Local del
Juzgado: Palacio de Justicia, Lavalle y
Talcahuano, piso 3*. — Buenos Aires,
7 de abril da 1958. —, Enrique Julto Vl-
llarreal, Secretarlo.

eJ£li-N» 1.208-vJgI5I5»

por disposición del sefior Juez de Ins-
trucción en lo Criminal, Doctor Xosé Ma-
ría Lejarza, se cita, llama y emplaza nbr
treinta dfas,' a contar desde la primera
publicación del presente, a PEDRO BAL-
DOMERO » ALBERTO MALENA. para «a»
dentro de dicho término comparezca a es.
tar a derecho en la causa que ss le si-
gue por -defraudación, bajo' apercibimien-
to de declarársela rebelde da acuerdo cotí
lis disposiciones de la Ley.
Local del Juzgado: Palacio de Justicia,

Laxal!» y Yaleaauaso, piso 2» (Centro).
Buenos Airea, 33 de marzo da 19S8. —

pabla M. Tapia» secretarlo.
B.15UJN» l.m-yJ7i5¡58

Por disposición del eeflor Juez de ' Itol-

truoclón en lo Criminal, Doctor José ata.
rfa Lejarza, se- cita, llama y emplaza por
treinta dfas!, a contar desdo la primera
Publicación del presente, a AMADEO LO-
JTACOMOr' para que dentro de dicho tfir-

Por disposición del sefior Juez de Ins-
trucción- en lo Criminal, Doctor José Ma-
rta Lejarza. se cita, llama y emplaza por
treinta dfas, a contar desde la- primera
publicación del presente, a MOISÉS CAR-
MON A. para que dentro de dicho término
comparezca a estar a derecho en la causa
que se le sigue pot malversación de cau-
rtaiBF públicos, bajo apercibimiento -de de-
clarársele rebelde de «cuerdo con lis dis-
posiciones de la Ley. -

Local del Juzgado: Palado de Justtcla.
Lavalle y Talcahuano, piso 2» (Centro).
Buenos . Aires. 21 de marzo de 1958. —

Pablo M. Tapia, secretarlo.
e.l5!4-Nt 1.13S-*.27I5¡58

Por disposición del . sefior Jnez >d* Ins-
trucción *eu lo Criminal, doctor José Ma-
ría Lejarza, se cita. llama y emplaza- por
treinta días, a contar desde la primer»
publicación del presente, a EDUARDO
DOMINGO DISTILO, para que, dentro A*
dicho término comparezca ' a estar a de-
recho en .la cansa que se le sigue por
estafa, bajo apercibimiento de ¿aclarár-
sele rebelde da acuerdo con las dlsposl-
alones de la ley. — Locar del Juzgado:
Palacio de Justicia, Lavalle y Talcahua-
no, piso 3* (Centro). — Buenos Aires,
marzo 31 de 1958. — Pablo M. Tapia, se*
eretario.

6.Í813-N» 991-V.131515S

Por deposición del sefior Juez de Ins-
trucción en lo Criminal, doctor Josó Ma-
rta Lejarza, se cita, llama y emplaza -por
(relata días, a contar desde la pttmera
publicación del presente, a CARLOS TA-
RIFA, para quo dentro de dicho térmi-
no comparezca a estar a derecho en la
causa que se le sigue por defraudación,
bajo apercibimiento de declarársarle ro-
beldé de acuerdo con las disposiciones de
la ley. — Local del Juzgado: Palacio de
Justicia, Lavalle y Talcahuano. piso 3*

(Centro). — Buenos Aires, marzo 24 de
1958 — Pablo M. Tapia, secretarlo

e.38|S-N« 993-V.I3I31SS

Por disposición del Sefior Juez de Ins-
trucción en lo Criminal, Dr José M. Le-
jarza se cita, llama y emplaza por trein-
ta dlaa, a contar desde la primera publi-
cación del presente, a JOSÉ OXMAN pa-
ra que comparezca a estar a derecho en
la causa que ae le sigue por defrauda-
ctón. bajo apercibimiento de declarárse-
le rebelde de acuerdo con las disposicio-
nes de la Ley. Local del Juzgado: Pala-'
cío de Justicia, LavaBa y Talcahuano,
piso 8* (Centro).
Buenos Aires, marzo 30 de ltií. —

Pablo M. Tapia, •aeretarlo.
S.1713-N9 95«-T.l«{5(M

Núm. 3

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal ea lo Penal ds Instrucción, Dr. David
KKppenbaeh, se emplaza por 5 dfas a ÓS-
CAR CESAR ETCHELECU, ** comparecer
en la causa' N» 18.472 que se le sigua por
ei delito ds lesiones graves, bajo aper-
cibimiento de ser declarado rebelde ea
caso da no hacerlo. — Secretarla N» 48. —
Buenos Aires. 23 óVt abril de 1953. — Ma.
noel & Gajyno, aacTetario.

'

"

eJOjt-Me MJ>8-v.7|5|SI



1« flOIiKTEü OJFICíal.— Sección Avisos comcrciaiee y.. Edictos Judiciales — i Viernes.2 de mayo de 19J8
1"BI

Por, disposición del señor Juez, Nacional Por disposición de\ señor Juez de Ins- . Por orden del señor. Juez -Nacional de
.l.en lo Peaal.de J.pstrucclóp, pr. David trucción Dr. J. l-'raákltn Ként a MARÍA Primera Instancia en lo Penal do Ins-
iKlappenbach, ge emplaza por .5 días, a MA- EMILIA SANTANGELO de NICORA a trucción do la Capital doctor Carlos Ma,1UA P. CALLUELA de PANELO, a compa¿ comparecer en la causa que se ie íjgn» ría Ure. Juez do Crimen, se cita, llam*recer en »\ causa N' 19.808. que se le al. por. defraudad*-- prendaria, bajo aper- y einolaza do ctaco dlaV a NÉSTOR DAN¡gue por infracción a la ley. deprenda, cibimlento de ser . declaraüa rebelde en TE tYmpaNARO canosa No 19 074 nro¡
^?°- a?f^Ínil

tnt0 «\ •« **cla*a*a- r*. ««o.'de no hacerlo. {Ca.usa N» 30.312). „sado cot de audaclóf.: «ara .me «m- CONSTANTINO Ó. GARCÍA TORRES »
»-.._.' *_•'. . /*tfiYir>nn t>á*ftJii> an t m luileá aíia a a I a simia

Núm. 8

Por disposición del séfior Juez Nado*
nal do Instrucción Dr. B. I'errer Piran
Bosuuldo, se emplaza por treinta días

parezca a estar a derecho, bajo apercl-
fceido en' caso de- no' hacerlo. •— Buenos .Secretaria N'« 49
Aires, 23 de Abril de 1958. — Secretarla Buenos Aires, abril 21 de 1955. — J'or- ü t„ lo„ t„ .,„ ,„_
N' 48. — Manuel C. Galllno, secretarlo. ge Alberto Agulrre, secretarlo. 01m

¿?
n °.«a «* . . „.. „. -. , .. .„

e.30|4-N» 1.399-V.TI5I58 e.29|4-N<> l.S71-v.6i5<58 LrcaL del Juzgado: Palacio de Justicia.
__^_ 1 - —

—

Buenos Aires, ¿2 de abril de 19oa. —
Por disposición del señor Juez Nacional . Por disposición del señor Juez Nac. de Juan •>• Devalle, 'secretrlo.

.'

en lo Pena] de Instrucción,- pr. David 1» Instancia en lo Criminal de Instrucción ., e-3014-N» 1.408-v.7l5|58
Klappenbach, se emplaza .Por 5 días a a cargo del Juzgado de Instrucción N» 4,
KABEL EDELMAR MALDONADO, a com-' Dr. Ftanklln Kent. se llama, cita y em- Por • orden del señor Juez Nacional de
¡jmrecor en la causa N» 19.809 que so le Plaza por el término de cinco días a par- .Primera Instancia en'lo Penal de Instruc-
V;lg"Lo por defraudación, bajo apercibtmlen. t" de la primera publicación del presinto clon de la Capital, Dr. Carlos María Uyéi
«to de ser declarado rebelde en caso de a FERNANDO CAYETANO SANGUINET- Juez de Crimen N« 57 se cita, llama y eu.
•no haberlo..— Buenos Airea, 23 de Abril TI, a estar a derecho en la causa N» .plaza por cinco dtas a SETIMIO BALES- ,,a dtanoslclór» dol <!r Tti(« NTa«.ior.v>i »nde 1958. — Secretaria N» 48. — Manuel C. 2«-«<>. <we so le -sigue por el delito de TRA, causa N» 17.188, procesado por de-

1 Venal de^

i

ng
n
r„c¿ón Dr J?™ T niGallino, secretarlo. ._

! Infracción a la Ley N» 12.962, bajo aper- fraudación, para que comparezca, a estar V?„""„ .Í^i.^Í \ll'S^ I& . í??'
/ e.30|4-N» 1.400-V.7I5I58 cibimlento de ser declarado rebelde «1 asi a derecho, bajo apercibimiento de ley. — JÍtipt ottbwvfrw P

í #SÍ2S?. r.?A .„ ií
. !

•*> lo hiciere. Local de Juzgado, Palacio Local dSl Juzgado: Palacio de Justicia. — -ílufa No s^Yt n^'„ «A
C
?
mP

,?^,» n„t ^
Por disposición del Señor

. Juez Nació- dí>„J
.
U3_»?la ! .

3er- E!so:
Se<?e

.í
ar

,
fa N»„E1. Buenos Aires, 22 de Abril de 1958. — Juan .fcajidacIÓn prendóla, bajo aíercibimie^I

comparecer en la causa que se le sigue
por estafa bajo apercibimiento de s.er
declarado dcbelde en caso de no hacer-
lo. Secretarla N» 55.
Buenos Aire>. 19 de marzo de 1958. —

R. M. Ortlz de Rozas,' secretario.
e.2|4-N» 1.043-V.1SJ5I58

1/
Núm. 9

Bal en lo Penal de Instrucción pr. Da- T
B

,
ueno/ ^'"8 „21 da abrl1 °* l958 - — J, Devalle, secretarlo.

• to de ser declarado ribeldi en ~¿¿só"d¿~ñn
Vld,n^P?!«

b¿C
i
h

1
-,

!

Sí,e,npla2a por 5 d,as U"° A<10 ÍO TerA
"e

S
29¡4

e
N.

r
Í°372 v «15.5»

e '30l4 -N
'

.^O-»-*™8» " ¿acertó""^ Bu"™ AlM^ÍVSrH Za JUAN JANKAUSKAs. a comparecer en - - .
e^29|4-N» 1.372-v.*|5l58 _ 1958 _ Secretarla N« 64. — Ricardo Ma-

la cansa N» 19.795|58 ave se le ste-ue nb'r „ ... ~~~ Por orden del señor -Juez Nacional do rio Font secretarlo

^¿2S*?F^V¿£3$Í tru^lón'^^ÁV^K^ si ST-KW,^^^ * »"*• »-*«»-T.tl*»

WÍ^4"^?^*? ®& "cO«TXpÍrec
C
ir
nC

e°n ÜZ¿ Vé^^á^SMSkgTvSX £$ SSfSñJ^S^^ $%?$tl£ 19a'- -T
Man,'°1 C-

Gal » in°t se
T ?a .iu« • A-."'.<?«? P?' robo (N* 28.581}. sado por - hurto, para que eompwezca a &j£¿¿"Ü ímíSE?^?' ¿Kao'^fi ^a

cretario.
' i.,4 ^. , ,.- .«.„ bajo apercibimiento de ser declarado ré: estar a derecho "causa N, T

3C458. bajS .
??"'*':?; " /Sfi'vSrl f«£?S?,e?l5f «S0.29J4-N» 1.36»-v.6 5l58 beldé en caso de no hacerlo. Secretarla N» apercibimiento de ley. Local del Juzgador á ?s^? w"ti «S ^ík .'. i

m?
¿i^S

r
«vaPalacI° de Justicia. — Buenos A, res. 14 £„£™Jl*Ml 2

i;
63

'¿ 5íf."
e
iLfi6."
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de abril de 1958. — Alfredo A. Bretón. ™a
Jl

e
,í.1

ac{*n»„
d6. *"'"d»la« publico», ba.J»

secretario.. -. • apercibimiento de sor declarado rebeldl
Por d'srosIclOn .del Señor Juez Nacio-

nal en <o Pona, ^e Instracclón/pr. Da-
vid Klappenbach, se emplaza pof 5 días
a FRANCISCO CALÁBRESE, a :

compa-
recer en la causa N» 19.754 que i& le sl-

51.
Buencd Aires, abril 18 de 1958.

Julio Adolfo Terán, secretarlo.
e<29|4-N» 1.873-v. 6|5158

, T . . _ .
P.or disposición del señor Juez de Ins-

gue por. estafa, bajo apercibimiento' do trucción' Dr. Julián - F. Kent se empla-

e.29l4-N» U75- v.615158

'

ea ca«° ** ao hacerlo. — Buenos Aires;
r

'

i-io.v.o,o,os
j¡t- deabrll do 1958. — Secretarla N» 65.

Por orden del señor Juez Nacional de "" Juan Carlos Díaz Reynolds, secretarlo,

„„_ r _. __„., _,. _„_ „ . _ . .. .... . _. Prim- a instancir en lo Penal de Ins-. e^OW-N» 1.4l3-v.7|5|5y

eí declarado rebelde en. caso de no hai za^por^el término de cinco dfaa a JOSÉ ír_
ucclo_n _*• la ,9a?1 tal

..
D
F:^

Carl
.
os Ma

!L
a

Por disposición- del Sr juez Nacional
i lo Pe¿ai de Instrucción, Dr. Jorge L.

-daliegos, se emplaza por cinco días te.

cerlo. Secretarla Nf 48. Z*. Buenas Aires. NOVAK a comparecer en la causa que Ure, se cita, llama y emplaza por el tér. . ,- ..- -. - ~ k - -- - ---=
22 de abril de 1958. - Manuel <£ Galli^, •.!•, ^^JSEte-.lfíS,. apePwbl«l.n

:
mlno^de cinco día» al irófngo JORGE Ü.,,*»,*?4*», dfJSg?*^?' P_

r
i„
j0
íff. \

no, secretarlo.

Por' disposición del señor Juez1 Nacio-
nal en lo Penal de Instrucción, Dr. Da-
% .il a se emulaza por 5 dfas
a ALBERTO LUIS BRUNO, a compare-
cer en la cauBa N» 21.205. que se le si-

gue sor -el delito de estafa, bajo aper-
clb.miento de ¿er declarado rebelde en
caso de no hacerlo. — Secretarla No 47.

Buenos Aires, 15. de abril de 1958. —
Mario Soaje Pinto, secretarlo". '

. . . . , e.25|4-N» 1.349-V.2I515S

, .
• T' -',to de ser declarado rebelde en caeo de URQUIZA, procesado por robo, para que 0Í

a
J
i
A
e^?A í* o,t^?ÍSf

a P°' CInco días te

.2914-N». 1.36«:v.6|5 58 «o hacerlq. Secretaría N' 51. comparezca a estar a derecho, bajo aper- A.ífD£? s
J
í síí* n«2 '

J"¡TSl't^L *Z2>*-J " ! r.S™^,,**'*:. ab
.
r» i«£? 19M

- ~ cib.lmehto de ía^ - Local dal.J^aío: %ff^ V^»X\.MJ2iSS,VJ^aJ^Julio Adolfo Ter4n. secretario. • - palacio de Justicia.
e.29|4-N*. 1.374, v.6|5|5S Buenos Aires, 18 dt abril de 1958. —

"
•

'
. Juan J. Devalle, secretarlo.

.
e.25!4-N.t 1.353-v.2|5|55

Núm. S
Núm. 6

versación de caudales públicos, bajo apéj>
cibimlento. de ser declarado rebelde er
cftso' de no hacerlo. — Buenos Aires, 21
de abril de 1958. — Secretaría N» 65. —
Juan Carlos. Díaz Reynolds, secretarlo +- -

6.30I4.N» 1.414-v.7l'51«8
r

Por disposición del Sr. Juez Nacional e¿
lo Penal de. .Instrucción, Dr. Jorge L. Oa*

,

liegos, se emplaza por 5 días a MANUEL
Por orden del señor Juez Nacional d« \Primera Instancia en lo Penal de Instruc- _• ji.n--i.ix» h>i c» t„^» v-„„i„« a i

«—«.—> »= »"«»>»" mi » una a mn» ujuu
clon de la Capital, Dr. Carlos María Ure, d *°,lJJ$£?h

i% d
^ fm/.", Pirtn Síi ?AíÍ

T1N ' a íO"»Parecer en la causa Núm,
Juez.de Crimen, se cita, llama y emplaza "'í?'

?

tr"=c
emD

D
a
r
:a
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D0̂

er
t
r
r
e
ein f, *íaa ¡ f

1
^
896 qus Be lo sls:ue por infracción art

._. .. .._ 1. suajaoJ_ se _empia»a_por_ treinta atas » X 1T. inel*n i» rt.i Código pen^l, bajo aper.
declarado rebelde en

Local del Juzgado: declarado rebelde en caso de no hacerlo. Í^'J 1 í".1?58^— Secretarla N« 64. — mi

, por cinco día, a JUAN • ETD3RL ¿atusa WCARDO JOSB- RICART a
°
omiareceí 175 jnciso 4» del Có

i Nado- N' 19.320, procesado por esUfa. pára que in ja causa fíe se le síffSe "do? roboS ^«bimlento de ser
?9 3. Dr, comparezca a estar a derecho, bajo aper. remirad", Vj" Sperclb'lmientS de ser r̂°„

d« n
?

hacerlV
L.415-v.7|5|6í

Por disposición dol señor Juez,
nai e.. »>» . ejal de Instrucción NQ *, ^., -r¿y*-----— - *

David Klappenbach, se emplaza por t cibimlento de ley _ . _„ _ „V1,[9UV reuome en c«u ub un uaceno. ...j- \Im -¡ --,„ „ -:—, -
filas a ELÍSEO MANUEL LEIZ, a com- Palacio de Justicia. — Buenos Aires, 22 Secretarla N» 57. — Buenos Aires, 24 d« ca,do Mario Fontj secretario.
parecer en la causa número 20.175, que da Abril de 1958. — Juan J. Deyalie, Ée- marzo de 1958. Ricardo M. Ortiz de ' e.30l4-N» l.i

se le sigue por el delito de estafa, bajo cretario. Rozas,' secretarlo. _ ,

aprclblmiento de ser declarado > rebelde ' e.30|4-N« 1.401-v.7|5|58 , e.l»|4-N» 1.029-v.i5l5l58 " por dlspos'eián del Sr. Juez Nacional eñ
en caso de no hacerlo. — Secretarla .

lo Penal de Instrucción, Dr. jorge L. Qa.^
No 47. • Por orden del señor Juez Nacional de Por disposición del Sr. Ju*z Nacional Hejros. so emplaza por 5 dias a QENARA
Buenos Aires, 11 de aira de 1958. — primera Instancia en lo Penal de Ins- de ' Instrucción Dr. B. Ferrer Piran Ba- LEZCANO, a comparecer en la causa N»

Mario Soaje Pinto, secretarlo. trucción de la Capital, doctor Carlos Ma- sualdo. se emplaza por treinta dias a 22732 ouo Be-le sigue por el delito de hur.
e. 251 4-No 1.350rv.2[5!58 ría Ure, Juez de Crimen, se cita llama MANOLO CEAL, a comparecer en la can- to. bajo apercibimiento de ser de-clarada

y emplaza por cinco días a SAMUEL *a que *e le sigue por defraudación, bajo rebelde en caso de no hacerlo. — Buenos—---- v ->.-"-"*» oa
- "a - apercibimiento de ser declarado rebe'de Aires, 22 de Abril de 1958. Secretaria

e.30|4-N* 1.402-v.7|5|58 nal de Instrucción doctor B Fe- JUAN CARLOS TOSSORT. a comparecerrrer Piran Basualdo, íe emplaza por -""'' ^^/í k» í' a comfar«06r
.

treinta días a SOFÍA VOLOCH a compa- '" la _í
ausa

,
N? 22 -8?": 1ue.

ae
l
'• 8t81u8

declarado rebelde en caso de no hacerlo.— Secretarla N» 47.
Buenos Aires, 14 de abril de 1958, — „....»« „.»» » «w«.^. . ^^v^^.. « vw,u .,--

,, t -------—
liarlo Soaje Ptnto, secretario. I .- > . Por orden del señor Juez Nacional de recer en la causa que se le sigue por J?

r
_ "i""t0, baJ? apercibimiento de ser de-

e.25|4-N» 1J51I-V.2I5I58 Primera instancia en lo Penal de Ins- defraudación, bajo apercibimiento de ser «arado rebelde en caso de no mcerto.
— '- - ' trucción de la'CaDital doctor Carlos Ma- declarada debelde en caso de no hacer- — secretarla N» 66.- - S^P'".1' aocior unos Ma. ,„ SocretaMa N, 55- Buenos Aires. 18 de abril d- 1958. ->

Buenos Aires, marzo 26 de 1958. — .Jorge Méndez Huérgo, secretarlo" Ortiz de Rozas, secretarlo. e.25|4-N» 1.354'-V.2I5I58
e.2|4-N9 1.042-v< 16!5|58

Por disposición del señor Juez Nació- rja Tjr0i juez de Crimen, se cita, llami Io^ Secretarla N* 55.
nal en lo Penal de" Instrucción, Dr. Da- r emplaza por cinco dtas a OLGA MINC- a

Bâ n' Al"° """
vid Klaptenbaih, «e enfplaza por:- 5 días • KIER, causa N» 18.723, procesado por "" f1

a NOMAR 1GOA, a comparecer en la malversación de caudales públicos para '

causa Ne 19.813, que. se le sigue por de-
. que comrarezca a estar a derecho', balo

V ^ K«. hajoaperCbimlento do serde r apercibimiento de ley
clarado rebelde en caso de no hacerlo. — toral **\ ju:»dnt hí

Núm. 7
Níirn. 10

* ,Por disposición, dol señor Juez Xaclosal
Por disposición del Sr. Juez Nacional de de Primera Instancia en lo Criminal de

• Ira. Instancia en lo Penal de Instrucción, Instrucción N» 10.- Secretaría N» 69, del
e.30>4-N« 1.403-v.7|5|58 Dr. Jorgo A. Quiroga, Sccr. Dr. Mario H. .doctor Héctor Orozco, se cita, l'ama y •

;
z Pona, se emplaza por -cinco días a RO- emplaza, por el término de cinco días.

Por orden del señor (Juez Nacional de BF.RTO ROSADO, a comparecer en la cau- a contar de la primera piib'fación del
Primera Instancia en lo Penal de Ins- s» Que se le sigue por el delito de estafa, presente, al prófugo JUAN GRAZIANO, a>

trucción de la Capital, doctor Carlos Ma- bajo aperciblmineto de ser declarado re. «n de que comparezca a estar a derecha-
ría Ure, Juez de Crimen, se cita, llama beldé st así no lo hiciere. _ Secretaría, en

. la £ausa <"" !• sigue por el delito de
y emplaza por cinco días a PEDRO JO- hoy> 23 de AbrIl de 1958. — Mario H. Pe- •nfraedón de prenda, bajo apercibimiento

Por disposición _del señV _Juez de !ns- fci.. 1&RS^CUV £ »^^S; »»' 8^"10
-

. e.30,4-N. 1.410.v.7,3,58 *&£%£& *W*' &S1"&3£
Por disposición del Sr. Juez Nacional de .

e.29|4-N» 1.376v.6|5|5S

,-,.,„ Local del Juzgado: Palacio de Justicia.
Secretarla N' 47. Buenos Aires. 22 de abril de 1958. —cmw \.irjs 16 de abril de 1958. — Juan j. Devalle, secretarlo.Mario Soaje Pinto, secretarlo. < »*»•--."; —

,e.25|4-N» 1.352-V.215I5S

Núm. 4

trucción t-r. J. Franklln\Kent, ,se em- sado por malversación de caudales t>ú-
plaza por el término de cinco días "á MA- pilcos, para que comparezca a estar a
RÍA EMILIA SANTANGELO de NICORA derecho, bajo apercibimiento do ley. lr_ instancia «n i„pM,,Y„ Tn.t-ir^l^"
a comparecer en la Causa, que ít le .1- Local del Juzgado: Palacio de Justicia. D

ra
- jorge °A Qulro^ se «mrtaza ¿Sr , Por d^POslrtón del señor Juez de 1»

jrue por defraudación prendaria (30.»12) Buenos Aires, 22 do abril de 1958. - cinco dlfs a ELBA OLI-^RALSINA rtl
Instancia en lo Criminal de TnsUutíclón

tajo apercibimiento de ser declarada re- Juan J. Devalle, secretarlo,
beldé en caso de no hacerlo. Secretarla e.30l4-T~

Buenos Aires, 22 de abril de i$58.
Jorge Alberto Agulrre,- secretarlo Por orden del señor

e.29|4-N» 1.367-V.6I5.58 £J»é»
^U.c^n

Por disposición del señor Juez de Ins- rIa Ure > 3aez de
.
Crimen, se cita, llama

trucción Dr. J. Franklin Kent a cargo y emDla?5 P°'

„

c 'nc° d 'a« * JULIO MO-
.-oaij -nt. i i<< „.,„ oue se le sigue por abuso de armas, bajo

i
e.30|4-N» 1.411-v.7|5|58 apercibimiento de ser declarado rebelde,

de acuerdo a las prescripciones de ley.
J. N.v'l*"ínst.""cftm. Ñ«~4 "de"ía "Capital RO o EDUARDO CHTESSA, causa nd- Por disposición del señor Juez Nació- — Buenos Aires, abril 18 de" 1958 —
Federal, se . emplaza ' por el término de mero .18.945, procesado por hurto, para nal de Ira. Instancia en lo Penal de Ins- Héctor Orozco, secretario.
cinco días a RICARDO ÓSCAR VÁRELA' que comparezca a estar a derecho, bajo i™*? 1*»» *o«?' Jorge A. guiropa, se e.29|4-No 1.377-V.6Í5H5»
a comparecer en la causa que se le si- apercibimiento de ley. SñiíS?? por trainta días a FLORENTINOa comparecer oa «* uauaa uuo so iv o*- «ireitmiuiicuiu us ioj. ímsofr — ,

-— ..—.-—

,

u
gue por matrimonio Ilegal (Proceso N* Local del Juzgado: Palacio de Justicia. í^V^Z, » comparecer en la causa que se
29.998). bajo apercibimiento de sS dei Buenos Aires, 22 de abril do 1958. — í* *¥»," p

.°£;!i,5
eHÍ2-dí l

S
nta Iva

,
áe

,
bUT,'

clarado rfbelde en caso de no hacerlo. Juan J. Devallc, secretarlo
Secretaría N» 49. '

"

Buenos Aires, 22 de abril de 1958. —
Jorge Alberto Agulrre, secretario. Por orden d j senor Jues Nacional de

e.2?(4-N' 1.368-v.6|5|58 Prim6ra Instancia en lo Penal de Ins-
trucción de la Capital, doctor Carlos Ma

to, bajo apercibimiento de ser declarado
. mu -M. 1 ¿a* -^ -íkir» rebelde st así no lo hiciere — Hoy 12 dae.30 4-No 1.405-v.7|5|5S ma„ de 19ss , _ Haú , Barceló. secre-

tarto.

Núm. 11

Por disposición del señor Juez Nacional
do Instrucción en lo Penal, de la Capital

• .... „ : . . ... Federal, doctor Alfredo F. Fusrer se cita.
e.31|3-Ne 1.0J3-V.14|5|5* llama y emplaza al prófugo RAYMUNDO

»,. ^i„„.„i ix "j , ~ó -, ». . ' . t-AZARO ZITARROSA, procesado por elPor _ disposición del Sr. Juez Naclóna» deUto de Infrac. ley dé prenda para que

de hurto, bajo aperc!bímIentó~de"Te"r7de~ cTblmle'nVo'^e
5.106- que~'se"le-"¿lgu"e por -¥sta"faT"b¿Jo .

Local del Juzgado: Palacio de Justicia. SrttaHa 1$**» dV
,

m"a°n¿ *í°»fi
8
!l if

UB^n ft

C
,
0ñ

A,Í. ,-- -
fc-fi- --«¥."'i,„..aim™i..i„ a*. °nr ^/.i.»^ -.h»». - -Rtien/v. awü «9 Aa .hi-ii a*, i ose 5^,.i.' tfi_-J"v ."..a!. S""1 ae l9& ». — ^- Buenos Aires, 1» de abril de 1958. —

primera publicación a, _. ,.,-
•NA a estar a derecho en la causa N» cibimlento de ley.

¡apercibimiento' de ser declarado rebelde ' Buenos Aires, 22 de abril de 1958.
«si asi no lo hiciere. Local del .Palacio Juan J. Devalle, secretarlo.
Ide Justicia 3er. piso. Secretaría 51. e.S0|4-N? 1.40«-v.1|S|58
Buenos Aires, 14 de abril de 1958. —

'Juliq Adolfo Terán, socretario. ! pw orden del señori Juez Nacional de
e.29|4-N» 1.369-v. 615158 primera Instancia en lio Penal de Ins-

I _ ., , ,. ~T~.— - 1 T trucciín de la, Capital, doctor Carlos Ma-
ir^ífnf'C

T
5n

áSÍ«tifi,
or

tr
J
»
,

i.

e
í
" « Í55" rIa Vré

>
Juez de Crimen, se cita" llama

trucción Dr. J. Franklin Kent, se em- v Bm„i... n„r r.lnro dfaa n G.TJTTJM3RMO

s de la ley.

Ratl, BárceYó; ^^^'"¡''ZZ To,é'SSS Romero' ' ^ctoSEÍ 'S.c^&rtoe.25|3-N» 909-V.8W5S C.29I4-N» 1.378-v.6|5|58

CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL

¡plaza por el término de cinco díaá a y emplaza por cinco días a GUJXLBRMO
BENIOIO SO^ a comnaíecer en ¿cau- ENRIQUES. cauBa N ljt#m proceífadoBENIOIO soaA a comparecer, en la cau- pQr defraudacIon> para qUe comparezca a

Núm. 1 RARDI (C. 1933, Mat. 6.631.959). para qui
dentro dltíbo término comparezca estar
a derecho en la causa que se le sigue por
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. Por disposición del señor- Juez Nacional llama y emrlaza POr . cinco dUs, a AN-
en lo Criminal ~y 'Correccional Federal GE.L GABRIEL BÓRLENtíHI,' broecsadb
No 1, de la- Capital Federal, .íoctor Abe1 - por el delito de asociación ilícita, para
María Keyua, secretarla a ¿arfeo dei,.sus- que comparezca a estar a derecho en es-
crlpto, go cita, llama y" emplaza pot clncc *a causa, bajo apercibimiento de Ley.
Síí**- 3.f°!££í 5?'dl

,

'S¿5«?i
ra
¿?.?ÍAnf; -liocal del Juzgado Palaclo'de Justicia. _

Slír". o?,V
V.E£?¿°a

a ^{5^?^™?^°^?™' Bueno* -Aires? 15 de' abril de. 1Í58. —para que dentro da ditfh? termino com- »„,,_„-«. ,,1*;,, .¿-r.,»nn •

(art. 139 -del Código de Procedimientos
en' lo-Crimlnal)."— Buenos' Aires, 84' de
marzo de 1958. — Tomás A.- J.- Boyw) ti;

secretarlo.
' '' "

i.UH-t)' I.190-v.27i5i58

parezca a estar a . derecho en 1* cauca
que se le sigue por infracción al aft. l»
de la ley 13.010, bajo apercibimiento da
declarársela rebelde. — Buenos Alies, 23
de abril de 185$. — Juan Antonio 'Freu-
ler, secretarlo.

Pedro' M. Jantús,' secretario,
e.29|4-N» 1.387-v. 615)53

£1 Juez Nacional oh lo Penal Especia:
a cargo del Juzgado N» 4 de la Capital
Federal, Dr. Miguel F. del Castillo, cl-

e.29|4-N» 1.380-v^|5¡58 ta, llama y emplaza por clocó días a
. JUAN DOMINGO -PERÓN, procesado por

Por disposición del señor Juez Nacional ei delito de • asociación Ilícita para que
en lo Criminal y Coreciional Federal N* 1,. comparezca a estar a derecho e„ esta
de la Capital Federal, doctor Abel María „/ b } apercibimiento de Ley Local
Reyna, secretarla a cargo dei suscripto Sií^r. ,«/i«r Pai.cir. A¿ .lu.ticll — Bne-

Por disposición 'del señor Juez- Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Penal
Especial Interinamente a cargo del .

Juz-
gado N? 6 de está Capital Federal. Dr.

Miguel F. del Castillo, se cita, llama y
emplaza a comparecer a estar a dere-

cho en la cau«a JJ» 660.- Torres. Paulina:
s'inf. Ley S» -i.010. á 'PAL' LINA TO-
«BES. bajo apercibimicnto'de due ¿1 asi
ño lo' htelere, dentro de* tos. treinta dias
V contar de la trímera -publicación de)
presente, aera, declarada tfivéide (art.
139 del Cod'go je Procedímiemos en lo
Criminal).. Secretarla a cargo del Dr.
Tomes Boywitt. - Bueno* Aires, 10 de
marzo de 1958. — Tomé» A' J. Boywitt.

• secretarlo. /
• é.l5l4-N* l.j92-.v.27 5|68

"T"
Juzgados nacionales de trabajo

se cita, llama y emplaza' por cinco días,
a contar desde la primera publicación dei
presente a .TEÓFILA ACOSTA. pare- que
dentro de dicho término comparezca a
estar a derecho en la causa que se le
sigue por infracción al art. 1» de. la ley

del Juzgado: Palacio de Justicia. — Bne.
nos Aires, 15 de abril de 1958. — Pedra
M. Jantus, secretarlo.

/ e.29|4-No 1.388-V16I5I58

Núm. 25 el juicio de apremio que le slaue la Caja
Nacional de Precisión para el Personal de

__

—

la Industria,' bajo apercibirme; to de nom-
brársele defensor de ausentes "aa hoc".

El doctor Justo López, Juez Nacional para que la represente y llevr las a-e-

-de Primera Instancia a cargo del Juzgado tuaclonee adelante hasta su conclusión,
del Trabe-jo No 25, <Sta y, emplazaba estar .— Buenos Alies, abril 10 de W38. — Ale-

isToTo.'bajo-apercIbUníentí- de declarar- a wS'íKw^o'V/dS^.'^tlV riérie*» a la Ylrma-SPl6NÉ¡J~dÍÁ,"8. jandro Santiago Rulz secretarlo

sete rebelde. — Buenos Airea. 23 d» abril Federal,- Dr. Miguel F. del Castillo, el-' «• ^., por el término de cinco días,, en .
e.-9|4-N» >.394 V.6W5S

de 1958. — Juan,Antonio Freuler, secre- ta, llama y emplaza por cinco djas *-
tario. "•

-
- - DIELA ELVIRA" GEMELL1, procesada

- e,2S>i4-Ng 1.381-v.b|o|58 por ^afio para que comparezca a estar a
derecho bajo aperclblmeinto de Ley. Lo.

JUZGADOS NACIONALES EN LO ;COMERCIAL
Por disposición del Befior Juez Nacional ""í e*"í j"í" X Pa arto de Justicia _

en lo Criminal y Correccional Federal "}.**] • ¿V***
d
°K,n

aii ÍS. .íS-,/^.VUr.«
N, 1, de la Capital Federal, joctor Abel SUe?»S ^ tí.t ÍL^*??¿

~ Osear

María Reyna, secretaria a car*o del sus- Mvfllíla: Aguiíar, secretarlo.
-

cripto, se cita, llama y emplaz* pot cinco • e.29|4-N» l.áss-v.eisio»

•- días, a contar desde, la primera publica- .. I .
——— . ^,- •_

clon del presente a JOSÉ MARÍA GUI- El Juez Nacional en lo Penal Espe-
RAZ1J (C. 1935, Mat. 4.149.9.52.». para, que. cial a cargo del Juzgado N» 4 de.la" Ca-
dentro de . dicho termino comparezca a pital Federal, Dr., Miguel F. del tillo,

estar a' derecho en . la causa que se le ' cita, llama y emplaza por cinco uias a
sigue por infracción al art. -3*. del Deere- MARÍA P. SÁNCHEZ, procesada- por ln-
to-ley N» 8.52 1|5«,. bajo; apercibimiento

. fraCcl6n arta. 3 y «0 -Decreto:Ley 8. 6Í1I56
de declarársele .rebelde. —.Bueno8 >Airea-, ,¿ reglamentario - No Í1.588I56 para quo
23 de abril de 1958. ^ Juan Antonio Freu- Xi¿p|l^° a estar a derecho en la d

Núm. 2

ler, secretarlo.' ~" ~ ""

Si"-, -i.
' ~ ' " "

Alicia.

Por disposición del sefior Áez Nacional — Buenos Aires, abril 17 de 1958. — Os-
;..2 9|4-N. 1.382-y.6,5158 £&!*«*^¿Vi^a^C **-^

de 1* Instancia en lo Criminal y Corree
clonal Federal, a cargó del Juzgado N« l,
Dr. Abel María Reyná, j»e clra, llama y
emplaza por el término de cinco días, a
contar desdé la primera "publicación, a
BKA.nKO BUZJAK, para que, dentro del
término sefialado comparezca a "estar a
derecho en la causa' No ?0|957 "Buzjak
Branko, Jnf. 44 y, 45-12.962", que.se le
sigue ante la secretaria a cargo del sus-
cripto, bajo apercibimiento d¿ declamar

car MunHla Aguilar, secretario.
6.2914-N» l.S9ft-V.<|5|58

Núm. 5

Por orden del doctor ' Amtlcar E. Car-
doso.'Juez Nacional de Primera Instan-

__.- _, cía en lo Criminal y Correccional N» 5,

solo rebelde de aciierdo a" las disposiciones cítese por edictos a DOMINGO COL1ZZI,
de ley. — Rodolfo. F. Salinas, ¡secretario, por ' el - término dedico dias, para <juo

'.
,
e.29|4-Nv í.383-v.6|5|58 comparezca al Juzgado a estar a-derecho,

^ ... J .
"-

, v . ^ , bajo apercibimiento de ser declarado re-
Por disposición del señor Juez Nacional v.-jde, «i agí no lo hiciera. — Julio S. Soto,

'e.30;4-Ñ» 1.397-v.7|5|58
en- lo Ciimlnal y Correccional federal ¿«cretarln
N» 1, de la Capital Federal, doctor Abel

e*"-*"la lu

María Kíyna, secretaria a cargo del sus-
cripto, se cita, llama y emplaza por cinco
días, a contar desde la primera publica-
ción del presente- a .LEONARDO SCAT-
TURRIULIO (C. 1908, Mat. 0.161.576;, para

l*ii£t
n
^ú£¿ho

hL^¡?%¡S¿^lT% POT' <"sP°«»9lon del sefior Juez Naclo--

2tJSÍ"»Z ,¿Vñ%£? 1? V^zW.f n¿! nal de Primera Instancia en lo Penal Es.

Núm. 6

sigue por Infracción al art. 3» del De
eruto-ley N» 8.521|56, bajo ap<*tciblmlento pedal a cargo del Juzgado N» 6 de es-

de"deérararselVrebeÍder — Buenos Alrei. ta Capital Federal, Dr. Mario S. Rass».

22 de abril dé 1958. — Juan Antonio Freu- se cita, llama y emplaza a comparecer
ler, secretario. a estar a derecho en la causa N» 266 Co-

e.29|4-N» 1.384. v.6I5|58 rrea, Teresa slinf. al Decreto-Ley 8.5211

66, a TERESA CORREA, bajo apercibl-
Por disposición del sefior Juez Nacional miento de que si asi no lo hiciere dentro

en lo Criminal y Correccional Federal ¿a ios cinco dias a contar de la primera
-^N» 1, de la Capital Federal, doctoi Abel Dubllcaclón del presente, será declarada
María Keyna. secretarla a cargo del sus- febelde íart. 139 del Código de Procedí

-

cripto, se citr, llama y emplaza poi cinto irVÍ„\„« «,„ i rrimlnall Secretarla a
días, a contar desde la primera publica- ?,*?toi.1

eik-10 T«?i íorm MaWdaleno —
Clon del presente a DOMINGO VIVERO «"«o

^S
1
..?!- ,í

uín .ÍmPh. 195SI—Juan
(C. 1925, Mat. 5.626.505}, para que dentro Buenos .Aires, 17 de abril de. 1958. - Juan

de dlcno término Comparezca a. estar a Jorge Magdaleno, secretarlo,

derecho en la causa que se le sigue t>or
e.2914-N' 1.391-v.ei5,ss

infracción al art. 3? del Decreto-iey nu- . _ ¡ . -r~i
—

"__ ,„.„ vr»»i«n»i
mero 8.521|56, bajo apercibimiento de de- 'Por disposición del sefior Juez Nacional
clarársele rebelde. — Buenos Aires, 23 de de Prlmera Instancia en «o Penal fcspe

abril de 1958. — Juan Antonio Freuler, cial a cargo del Juzgado N» 6 de'esta
secretarlo. - Capital Federal, Dr. Mario S. Rassó. se

e.29|4-N» 1.385-v.615¡58 cita, llama y emplaza a_ comparecer a
estar a.' derecho en la causa "N» 568, por

Por disposición del Sr. Juez Nacional Infracción a la ley N» 13.010", a LIBE-
ei. lo Criminal y Correccional Federal RATA PASCUALA CAMELIS, bajo aperci-

N» 1, de la Capital Federal, doctor Abel bimiento de que si asi no lo hiciere den-

Marla Reyna, Secretarla t ctago del sus- tro de los treinta dias a contar de la pri-

crlpto, se cita, llama y emplaza por fin- -^era ;,

J«>u"í<

S5|
ó° dlJ

?JS"1iai f36d?5o ds
-co días a contar desde la prlmera puÉln- -clarado rebelde ^rart. 139 del Código de

cartón del presente a, JUANA MONTIEL. F^t'íi^^M^irtS Toma«A~J Boy!
para que dentro de dicho término comía- tjx» l^^ifr^. H^fíbrU lí ?958.
rezca a estar a derecho en la causa que
84 le siguo por' infracción al art. 1' de
la Ley 13.010, bajo apercibimiento de do.
clarársela rebelde. — Buenos Aires,

Tomás A. J. Boywitt, secretarlo.
- • e.25l4-N» l.í60-v.916|58

-- por disposición del-sefior Juez Nacional
de abril de 1958. — Juan Antonio Freu- ¿6 primera Instancia en lo Penal Especial
ler, secretario. . a cargo del Juzgado N* 6, de. esta Capital

e.29|4-No 1.386-V.6J5I58 Federal, Dr. Mario S. Rassó, se cita, lia.

ma y emplaza a comparecer a estarla de-
— techo en la causa "N» seiscientos setenta

i y dos, s|Inír. ley 13.010". a HIGINIA GO-
Mi'im 9 DOY,' bajo apercibimiento de que «I asi
r<tuiii. i.

nQ lo h |Clere dentro de los treinta días a
contar, do la prlmera publicación del pro.

Por., disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en, lo Comer.-
cial Ni 2, Secretarla N» 6¿ a cargo del
suscripto, sé hace saber Tpor el término
•dé cinco días, -que con fecha 18 de abril

de 1958, ' se procedió -..a la apertura d'l
¿utelo de. convocatoria de acreedores de
AZARO NAON, . designándose sindico al

contador/don Samuel Levy Con domicilio
en la- calle Juan José -Naón N« 978,' fi-

jándose el' plazo de 25 -días, .para que
los acreedores entreguen o "remitan' «1
sindicó los justificativos de sus créditos
y designándose la -audiencia del .día -U
de Julio de 1958. a las 14 horas, para la

verificación y graduación de créditos,
con la .prevención de que la misma «ó
realizará con los acreedoras -que- concu-
rran -cualquiera sea su numero;
Buenos Aires, abril 24 de 1958. — Car-

los Alberto . Dell'Oro,- secretario. ' '

f 250.— e.S014.N» 25.110-vJ|5|E8

'~
:

Núm. 4
~T~T

'

Por disposición del señor Juez- Nacio-
nal de Prlmera Instancia en lo Comer :lal.

doctor Luis M. Parnés, a cargo del Juzga-
do N« 6, secretarla N» 17 del docto. Ale-
jandro Labougle, se hace' saber po» oeno
días, el siguiente edicto: "Buenos Aires,
24 de marzo de. 1958. — AutOi y Vistos:
Téngase por prejentado, por pa>te > cons-
tituido el domicilio. Hallando»? reunidos
los requisitos exigidos por la Ley núme-
ro 11.719 se resuelve declarar abierto el
presente juicio de convocación de acree-
dores formulado por COMPA5JIA - IND.
DEL SUR "SURCO". S. R. LTDA. —
Anuncíese con 'la anticipación a que- se
refiere el art. 89, que el día 25 de marzo
a las 15 boras, se procederá en acto pú-
blico al sorteo del sindico que beberá In-
tervenir en estos autos, debiendo fijarse
en el tablero del Juzgado el aviso co-
rrespondiente. — Hágase saber a los
acreedores que dentro del pli¿o de cua-
renta días, deberán presentar al sindico
los títulos justificativos de sua créditos,
de acuerdo al art/ 22 de la 1-jy citada y
éste se expedirá en el término y forma
que establece el art. 24 señalándose el
dfa 39 de mayo de 1958 a las 14 boras,
a fin de que tenga lugar' la iiat* da ve-
rificación y graduación de j-éditos. que
se realizará en la Sala de Aud'enclas del
Juzgado, bajo apercibimiento de celebrar-
se con los acreedores que concurran, cual-
quiera sea su número. — Declárase Inter-
venida la contabilidad de los convocata-
rtos e intímese a éstos con la prevención
del art. 12» -depositen en secretarla dentro
dJ veinticuatro horas los libros de su con-
tabilidad a fin de que el actuario cum-
pla con las disposiciones del 'nc. 4» -del
art. 13, los que luego le serán devueltos.— PubUquense edictos por ocho días en
el "Boletín Oficial" y "La Lev" hacien-
do conocer este auto: edictos que deberán
ser publicados por los convpcitarloa den
tro de cuarenta y ocho horas bajo apercl-
bimlent de dársele por desistido de sa
petición. Suspéndase toda ejecución for-
zada sobre los bienes de los deudores sal-

vo las" que -tuvieren por. objete e' cobro
de un .crédito hipotecario o prendario. —
Dése al sefior Agente Fiscal ,h. nterven-
clón que corresponda. ^— Son .'lase para
notificaciones en secretarla. iO» días lu-
,006 y jueves, o el siguiente > i «bU si al-

oe aquéllos fuere feriado. —
• - - -i> r- - - -guna¡ - , Re».

-.. foja. — Lula. M.' Pomés". — Buenos
Aires, 1< de ibrll de 1958. — Alejandro
de Labougle, secretarlo. - •

•

$1.040.— e.2214 rN» 23.927 ».2(5I58

'I Núm. 5

Por disposición del señor Juez de Co-
mercio doctor" Horacio Duncan Parodi,
Secretarla 14 del suscripto, se hace Sa-
ber por tres -días en autos "MARCOS
SUís-'T CÍA. (íoderta Susl. s'convocato-
rla". que la Junta de Acreedores fué
postergada para el día 15 de mayo pró-
ximo, a las 14 hora*.
- Buenos Aires; abril 23 de 1958. —
Jorge O. Palacio, secretarla.

$ 60,— e.30l4-N<>25.200-v.5.5|58

Por disposición del sefior Juez Nacio-
nal de Prlmera Instancia en lo Comercial
do la Capital Federal a cargo del Juzga-
do N» 5 doctor Horacio Duncan Parodi,
secretaria N* 14^ del sefior Jorge O. Pa-
lacio, se hace saber por cinco día* en loa
autos de quiebra de "FARFALLINI. AN-
DRÉS Y LÓPEZ. JORGE MANUEL", qua
se ha fijado el plazo de quince días pai-
ra que los acreedores presenten al sindico
designado en autos, contadora Victoria
López García, con' domicilio .en la caHa
Bernardo de Irlgoyen 670, piso segundo,
Sstudlo Soma, los títulos justificativos
de sus créditos y señalar la audiencia del
día 13 de mayo de 1958, a la 14 horas
para que tenga lugar la junta de veri-
ficación y graduación de créditos, la qjue
so realizará en la Sala de Audiencias
del Ju/gado, Diagonal Roque Sáenz Pe-
ña 1211 8' piso. Intímese a todos loa
que tengan bienes y documentos del fa-
llido para que los pongan a disposición!
del sindico, bajo las penas y respon-
sabilidades que correspondan, prohíbese
hacer pagos o entregas de efectos al falli-
do so pena a los que lo hicieren do no
quedar exonerados en virtud de dichos
pagos o entregas, de las obligaciones quo
tengan pendientes a favor de la masa.
Buenos Aires, febrero 27 do 1958. —

Jorge. O. Palacio, secretario.
- t 350-e.29|4-N* 24.936-v.6|5|58

Núm. 6

Por disposición del sefior Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial doctor Luis M. Pomés, a cargo del
Juzgado N» 6, Secretarla N» 18 so cita
y emplaza por- cinco días al señor VIC-
TORIO SOZZI, a fin de que comparezca
a tomar Intervención en estos autos por
si o por medio de apoderado, bajo aper-
cibimiento de designársele en su reem
plazo para que lo represente en autos al
señor Defensor de Ausentes.
Buenos Aires, abril 24 de 1958. — Al-

berto Zambrano, secretarlo. ,

t 150.—e.29|4-N» 24.985-v.6|5|58

JUZGADO NACIONAL EN LO CIVIL
Y COMERCIAL ESPECIAL

Por disposición del sefior Juez Nacional gante, será declarado rebelde (art. 139 dej
de Primera Instancia en lo Criminal, Co- código de Procedimientos en lo Criminal),
rrecclonal Federal, a cargo del Juzgado _ secretarla a -Cargo de doctor "Tomás
N» 2 de rá Capital," Dr. Héctor Ayarraga- Boywitt. — Buenos Aires, 18 de abril de
ray. Secretaria Horacio Terán, se cita, -^g. — Tomás A. J. Doywltt, secretario,

llama y emplaza j>or tres días, a contar *
,

, e.25|4-N» 1.361-V.9|6|68

desdo la primera publicación del presento,
'

a GUILLERMO LOUIS BURKELEY de p r disposición del se^or Juez Nacional
"MURCIE, para que dentro de dicho tér- ae Primera Instancia ea lo PenaL Espe-
ra!no comparezca -ante ese Juzgado a es- c iai a cargo del Juzgado No 6 do esta
tar a derecho en la causa que se le sigue capital Federal, Dr. Mario S. Rassó,
por infracción a la Ley 12.962, bajo aper- se cna f uáma y emplaz* a comparecer
clblmicnto de declarársele rebelde de a estar a derecho en la causa "Kt 667;
acuerdo ron las disposiciones de la ley. — 8| infracción a la ley 13.010", a PAULA
Local del Juzgado: Palacio de Justicia, luisa MARÍA TRAVERSO, bajo apercl-
f.nvalle y Talcahuano, piso 3». — Buenos bimiento de que el asi no lo h'clera den-
Alrcs. 24 d« Abril de 1958. — Horacio Te. tr0 do 10J¡ treinta dias a contar de la
rán, secretarlo.

»ri«ir. primera publicación 'el presente será
e.30|4-N» l.-95-v.5|5168 <jec iara,da rebelde (art. 139 del Código————

—

"—————-—————-- do procedimientos en lo Crlmtnal). —
Núm. 4 Secretarla a cargo del Doctor Tomás A.

J. Boywitt, — Bueno» Aires, 15 de abril
Boywitt, sacra-

Núm. 2

El Juez Nacional en lo ,Civil 2 y Comer-
cial Especial, Dr. J. O. Ojam Gaché, a
cargo del Juzgado N» 2, Secretaria del
Dr. C. R. Cornejo, cita por quince días
a don HILLION RENE para que com.
parezca a estar a derecho en los autos

"Flota Mercante del Estado el Hlinon
Rene s| cobro de pesos", bajo apercibí,
miento de nombrarse al señor Defensor
Oficial para que lo represente. — Publl-
quese por cinco días. —• Buono's Aires, 24
de octubre de 1957., — Carlos R. Cornejo,
secretario,

t 150.— e.25|4.N» 24.602-V.215I58

JUZGADOS NACIONALES DEL INTERIOF

El Juez Nacional en lo Penal Especial, de 1958. — Tomás A. J.
JLl JUVJG .\ak:iUUIlI OH IV Í-TJXJLIV1 JMV«VJ«i, . »

rt

a cargo del Juzgado N» 4 de la Capital larlu '

Federal, Dr. Miguel F.' del Castillo, cita,

llama y emplaza por dnco_dlas, a BA-
por dlsp08lc,6n dei sefiol Juez Naclo .

e.»8]4-N« 1.319-V.4W*»

RRIONÚEVO, ALICIA NIEVES, procesada „^°^ ",

52!?Íír
" Sfiannj» en To Penal

por infrac arts. 3 y 60 Decreto Ley 13.010, »** *•, P/
lm"a In

!r^„
a

,^° & « ÍT
para Que comparezca a estar a derecho, B

„
s"c'al

„, » oa
/f° r,

d
,

61
Tw
M
gÍrf„ *? Ras!bajo apercibimiento de ley. — Local del «*» Capital Federal. Dr, Mario S. Raa-

Juigado: Palacio de Justicia. — BuenOB *». se cita, llama y emplaza a. compa-
Aireg. 23 Abril de 1958. — Pedro M. jan- jecer a estar a derecho- en la causa
tus, secretario . N» 473, Cafiero Antonio Francisco y

e.30'4-N» 1.396-V.7I5I58 otros s|irregularldad, a JUAN DOMIN-
GO PERÓN, bajo apercibimiento da «uo

El Juez Nacional en lo Penal Especial si asi no lo hiciere dentro de los treln-

a cargo del Juzgado N» 4 de la Capital ta días a contar, de la prlmera publica-

Federal, Dr. Miguel F. del CastUJo, cita, clon del presente será declarado rebelde

LA PUATA
Por disposición del sefior Juez Federal

de Prlmera Instancia en la Provincia de
Buenos Aires, sección La Plata, a cargo
del Juzgado número tres, doctor Alejandro
Elguera Belgrano, se cita, llama y «a.
plaza a MARÍA NIEVES VIVA de DA-
LLEGRI, y ALFREDO JUAN DALLE-
GRI, para- que dentro del término de
cinco días, que ' serán contados desde la
prlmera publicación del presente, compa-
rezcan a estar a derecho en ra causa nú-
mero 1350, B, que se les signe por el de-
lito de defraudación, bajo apercibimiento
de ser declarados rebeldes. Los autos tra-
mitan por la Secretarla N» 8 a cargo del
Infrascripto. — La Plata, abril 18 de 1958.— Cecilio Leal de Ibarra. secretario.y

, e.25|4-N« 1.362-V.2I5I58

Por disposición 'del sefior Juez Federal
da Primera Instancia en la Provincia de

Buenos Aires, sección La Plata, « .

del Juzgado númeio Tres, doctor Alejan',
dro Elguera Belgrano. se cita, llama y
emplaza a MARCO ROBERTO BECERRA
e ISMAEL FÉLIX PAR. para que dentro
del término do cinco días, que serán con-
tados desde la primera publicación del
presente, comparezcan a estar a derecho
en la causa número 245 B, que se les si.
gue por el delito de defraudación, bajo
apercibimiento de ser declarados rebeldes.
Los autos tramitan por la Secretarla N» 8
a cargo del infrascripto. — La Plata, abril
18 de 1958. — Cecilio Leal de Ibarra, se-
cretario.

e.25|4-N« 1.363-v.2|5|58

Por disposición del aofior Juez Federal
de Primera Instancia en la Provincia de
Buenos Airo», necclón La Plata a cargo
U»l Juzgado número tres, doctor Alej-an-
dr.i Klcucra Belgrano, aa clt'n. llama y
emplaza a ÁNGEL DARDO LBVAQGI,



lí

para que dentro del término de cine» dtas,
Ha* seréU contado» desde ¿a. primera pu-
blicación aol presente," comparezca a estar
a ^derecho en- la causa numero 3.35S B,
que- se le signe por el-deitte de defrauda-
ción, bajo" apercibimiento de "ser decla-
rado rebelde. Los autos tramitan por 1*
Béeretaría ' N» 8 a cargo de] Infrascripto.— La Plata, abril 18 de 195$. -U Cecilio
L»ál de Ibarra, secretarlo. !

e.5HJ>» 1.864-V.2I5I58

BOlMtíS OFICIAIÍ — Sección' Arlaos Cótóvrctalé» y. Edictos Juiiclales ~- VieVhés'2 d¿ tnájVrle 1958

CHVDüTVVI
El Dr. Eduardo Gallardo, Juez Federal

de Primera" Instancia de Esque>I, cita y
emplaza, por diez días a heredo ros y aeree,
dores de daña FELISA HERNÁNDEZ de
LUARTE. tojo apercibimiento do io que
hubiere lugar en d>recho. — Esquel (Chu-
but). marzo.41 de ÍS3S. — lt> González
Gasa, secretarlo,

*20».— e-35'4-N* 24.66*-v.9!6¡_*

El Dr. Eduardo Gallardo, Juez Federal
d* Primera

' Instancia de Esquel, cita yemplaza por. diez dtas a heredero» y acree-
dores de don JOVINO CARRASCO, bajo
apercibimiento de lo que hubiere lugar
en' derecho. — Esquel CChubui); abrlj 14.
de 195». .— M. González Gass. secretarlo.

- 8 200— e.?5)4-N* Z4.G5T.V.9Í5I5S.

, •

/

'

. PORMOSA '

~~

~

•Jo*a' B.' Sanaserrl, Juez Federal . de 1»
Provincia. i'cMgo tol Juzgado K» 1 por
SttBTog-atfón,. Secretaria Armln F. Galis.
Jace «¡ber por clnva días «ti es kt u.
te* caratulado, "GfAOKA FLORENCIO,
Solicita convocatoria de acreedores",
*e -ha dispuesto prorrogar la audiencia

para verificación do- .créditos para el díaK de mayo de *958, a las. S horas. —— Formoea, abTjl íT de 195».'— Armln F.
GaSte, secretario.

% 150.— . e.SOH-N» 25.0Í6-V.7I515Í

. Ramón A. Mootoya, juez Nacional d»
Ira. Instancia, a cargo del Juzgado Nro.

'

1, cita y emplaza a PEDRO JUAN -GÓ-
MEZ, en autos: "Récabarren do Góme_
Carmen Rosa c|Pcdro J. Gómez. divor-
cio", fara que dentro de los q-ince día»
subsiguientes a la última rabltrarióa
del edicto comparezca a estar a derecho
en el presente Juicio por sf o por .apo-
derado, bajo apercibimiento de nom-
brársele defensor que lo rewesen'e. —
Pormw», 24 de marzo de 1958. — Armln
F. Gaite secretario.

% 300. ^- e.23i4-N».24.220-v.7 5l3S

Ramón A. Montoya. Jaez Naetonal de
Primera Instancia a cargo del f'tsgado
N» 1 do la Provincia, secretaría. Arralo
F. Gaite, cita r emplaza por diez dtas a
herederos, r acreedores ' de PEDRO AN- '

TOMO P1LOTTO, sucesión. — Formosa.,.
1» de diciembre de 195T — Armln F. '

Gatte, secretarlo. *-. -

* 20»— e.S2|4-N,. 2» W8,v.6l5-5S

Núm. 17

XtJblCIAL. — Por disposición . -<•! s»-

tuclón: ISm.7» en su costado. N.. lindan-
do con el lote 12 y l3m.015 en el K.- lin-
dando con resto del lote 13. El Domingo
once de Mayo a las 1* horas, • sobre el ..„„ _. .
misma Inmueble. ' Base m*r¿. 14«.oa» al ftor Juez Nacional en lo cMl.'Joeioi stai-
coatado; S oto a cuenta de precio; t o-o> cela P-dflta. a eargo áeh Juzgado jiiIiu--
comisión. Más Informes en autos r ofte. r<y 17, se ha**- saber por cince día-, que
martllleid. Moroco 1441, Capital. Dr. Jo- ha sido designado martiliero ex se8or'ito-
sé M. Memela, secretario. beito M. Mombejll, en los auto» sucesor 'oí
Buenos Aires. 17 de. abril de 195S. — "RAPOSO JOSÉ" que tramita -ate- la &e-

José M. Monclá, secretarlo. . cretarfa N» 51, para efectuar la tub'at*
$ «00.—r e.24I4-N» 24,477-v.815158 de la propiedad ubteada en la cali* Mari'

J ' eos Sastre N? 2ÍJ3 de esta Cap taL con li
Núm 17 base de "$> 25.200.— min. al eor.taao. exii""'""

. Riéndose el 80(0 de seña y el' -» olo de co-
_ misión, remate a efectuarse al domingo-
Por disposición del señor Juez Nacln- 11 .do mayo a las 16 horas en la misma.

nal de Primera Instancia, en lo Civil -nrofedad. Figura edificada, en el love
doctor -Alberto R. H. Gartland. secreta- 50 con un frente de 8. Sí mts. al S. £., &.•»*
ría del doctor Julio Pedro Gereí. en los «"ts. en el eontrafrente al N. O. 21.13
autos: CAMPl MAGDALENA BLANCA «1 eoatado- N E. y ÍJ.56 «its. en o« déx ?.LIBERMAN ENRIQUE y otra slcobro l»l- Oeste. Edictos en el B. Oficial y Ei • Pua-
potccarlo, se hace saber 'por' 5 dlu. que- blo. — Buenos Aire*, abril 25 Je 1958. —
¡os martilieros Rufino de Elizaldo y Cía. Luis Itanl Rodríguez Lozano, secretan».
S. R. L.. a propuesta de parte actara re- » 250.— e.J0|4-N» 25.080-v.7t5f58
mataran el día . miércoles T de mayo, a v

las 15 horas-, en sa local Cangalla 4S1. la
'"

l .

propiedad obleada en . Vicente E5pei. ca-
'

lie Miguel Veltcogna 1J8Í. edificada -ea
terreno Ce 19 m. de frente por 21n>44 de
fondo sjtltulos y 21m42 sipland en ti la

Núm. 18

' sarta otra
El -Juez/- Federal de Primeri Instancia'

de Santa Cruz, Dr. Alberto A. Cnfadl-, se-
cretaria N» ^.interinamente a cargo- del
Dr. Luis AlbarradB, cltV y emplaza". i>o»
9íff^dííf^^,>rÍa*r0"J acieedorea'de doaJUAN FtBRRCTt — Ría GallegoS. to -de
abril de 195».— Luis Manuel Albsjrrftcfn.
secretario. •

.

» a»0.— eJ9H-N» 2'i.»»8-v.ll{515S

dó SO. y 21roS¿ ai NE. Superficie ÍÍ5.4» E' señor Juez NacioAal de Ira. Instan-
te Base » 135.000; PubltquesA ea él Bo-r cl* *.n J° SüTO» {*9«tor Antón** Collazomié

lettn Oficial y La\ Razón S ít de, sena y secretarla N» 54 del autorizante^ hace s».

retarlo. _ . 1 * '

I 800.— B.28Í4-N» si.áSJ-v.5i5¡5¡

B^e^'Alres, aWt^lí^^ -*Jullo: GAGO. JOSÉ s,SUC. ctn-UBBE ALBERTO.
P. Gerez. aerretario. _ 1 T

' sWnie. ««división de conSoiriftii»"- loe m-^

Núm- 12

REMATES
ANTERÍORES

JUZGADOS NACIONALES EN LO CIVIL

tilleros A. C. Taqulni y. Cía,, a propaoA.
ta de-' parte, subastaran ptlbiwamente ' el

8 <úa mayo,- a las 15,8» horas, en su hall
Sao- Martin 888, el Inirtueble Pedro JBeb*-
güe 1159(85, edificado en^dos fraicloaes
la primera de t3mícras frente al S. pii

_____ 28 mtB. costado O., y 28mir7mm. al B.. J-
JUDICIAL. — Por dtspooav,CJ» de. Sefloc i* HK"?d¿ ** S

I
m¿**^B U2

B*«f; 2L-°; P"1

Juez Nacional de Primera Instancia ai ím53L»» _*• t « »• »"a * tlí.806 m|n..
la Civ». Dr. Jorge Garzón Ma«.eda..a car- i» ««_**?•

»
i'° ££* * "««_**.*_KV

f» del Juzgado N» 1S. secretarla N» 39 del tí?,ií #_*,í_^a« B^,V,

„iri.f?fí°l_ »!?,*•
firmante.. se hace saber por eiaco días *f

rl* 2* de_t954. — Luis Prito, sevíreta.s

quo en las autos "LARÜMBE MARTIN "*'
JOSÉ cIMACHINEA. ^VÍCTOR slejocución
ihinotncapln" el martiliero deticn-dn D.
Alberto Pedro Serlgoe, subastar., pdblí-

Núm. 2

JUDICIAL. — -por disposición dei señor
JttM Nacional en lo Obra, i cargo del
Juzgado «* 2, doctor Enrique Giraudy.
secretarla N* 5. a cargo del doctor Ri-
cardo Li -Bnmirhoo, Be haco saber por
el 'término da cinco días, que en loa au-
tos caratulados "FERNANDE2' FRUC-TUOSO cJDOiNT BARTOLOMÉ, su cobro.
ipotecario", ha sido designado ¡el mar-
tiliero público dorr C_ Camblasjso para
subastar la - propiedad * situada. *ea esta
Capital, calle Terrero N» -7S2, entre las
de Páez r Canalejas y cuyas : medidas
del terreno son: 8m88 de frente por
42m02 . de ' fondo . en el costada Norte,
t&afU costado Sud y SmfiS en «u contra^
frente. Baee $ 131.554. — Remate el do-
mingo 11. de mayo, a tas 15 hora., en la
misma propiedad. SeHa en dinero efec-
tivo 8. ojo," comisión a oto. D. G. I, 29.85511.
Mayores Informes solicítenlos en nues-
tras oficinas, Rivsdavta 7862, ' Capital, o
ea ta secretarla actuarla.
Buenos Aires, 28 ó> abril de, 1958. —

Ricardo L. Burntchon, secretarlo.
8 2S0 e.30|4-Nt 2S.«84-V_7i5¡5S

.M

Por disposición del señor Juez Nacional
de Primera Instancia, en lo- Ctvfl. doctor
Enrique atraudy. se hace sabor, t>or cinco
días, que el martiliero Eduardo Fresco-,
rematirá el Jueves 8 de mayo, a laa 15 30
-en Cangallo »}5, ler.. piso. Capital, la
propiedad ubicada- en esta CaMtal Fede-
ral, calle José Bonifacio 536HQ. edifleada
en un terreno qop mide: 8mSS de frente
por 21raS5 de fondo; superf^le; l87m.c.
4190. Base 8 15.S*S,6S mln. al contado.
Sofia ya cuenta de preciot 8 % Comisión:
8 %. venta ordenada en "el l'Ucl» "PA-
GANI ROMULO y VIVIANÍ TEftfiSA. 1)
sucesiones", que tramita por r.nte la se-
cretarla N* « a cargo del Dr. José Farga.— Buenos Aires. 22 de abril de ! 1958. —
José Farga, secretarlo. . I

8 20».—. e_»|4-N» Í4.»55-V.*|5,5S

Núm. 3

JUDICIAL. — Cochabamba 274 entre
Paseo Colón y Baleare e. edificada en te-
rreno que mide 10m20 por 26m50 y 9m40
en el contrafrente. Sup.: 259,70 m.c. Un
departamento que se encuentra ocupado
por un ' heredero. Base 8 .333.393.13. Por
orden del Sr. Juez Nacional de Primera
Instancia en lo Civil. Dr. Luis Herrero,
secretarla' del Dr. Carlos D. Bouzas, a
propuesta de parte, en loe autos "CAF1E-
RO. FRANCISCO SEVERO, su testamen-
tarla". Rematarán el miórcoles'7 de mayo,
a las 1*. en -Florida 239. Solo a cuenta de
precio, 3 olo de coralslóa. Giménez Za-
plola y Cía. S. R. L. -- Buenos Aires,
abril 18 de 1958. — 10 días Boletín Ofi-
cial y Noticiera Argentino» — Carlos D.
Bomas, secretarlo. .

'

% 400.— e.22l4-N« 33„7Í8-V.6I5|58V I •

Núm. 6

Núm. 8

El SeSor Juez Nacional _e 1» Instan-
cia en lo Civil, doctor Horacio R. Steg-
mann, secretaria N» 17 del autorlza-it»,
hace saber por .10 días que en autos
"ONETO DE TEISSEIRE, ADELA EU-
GENIA, stsuceslón", los martilieros A. C.
Taaalni y Cia, a propuesta de parte, su-
bastaran públicamente^ el 8 de Mayo, a
laa '15.30 horas, en su hall. San Martin
388, el inmueble Virrey del Plnoihoy 2854— en la manzana 14. — .de 9m27 frente
al M. O.. 29m50 ai S-. 26m2T al N. y 8m73
contrafrente al E.. con basa de 9 91.733,33
moneda legal. 8 olo aefia y 1 r--ent& pre-
cio y 8 oto de comisión.
-Buenos Aires. Abril velntldCs! de 1958— Roberto R. Pérez Domaría, secretarlo. ^

8 400.— e.34{4-N« 24.475-v.8l5|58

JUDICIAL: — Por disposición del- se-
ñor Juez Nacional de Primera Instancia
en lo Civti, a cargo del Juzgado N» S.'
doctor Roberto M. Tieghi. secretar!» BB>mero 28 a cargo del autorizante-, hócese
saber j-or- cinco días; que el martiliero
don Juan A. Rey. con domicilio e-t Para-
ná N» 236, P. 2», dpto. S, T. E. 3S-8QA2,
a propuesta do parte, procederá a re-
matar en subasta pública, el -inmueble
alto an la, calle Agrelo 3353157 entre las-
do. Loria y Virrey Xlnlers, edificado ea
al lote N»- 5 y que según constancias dr-
antos mide: 8,68 m. de frente al S. po<*
75,34. m. de fondo castado E, y 7í.»4 m.
en el del O. — Base $ 105.000.— mlnal.
contado y en -, efectivo, — Sefta 8 ojo.
Comisión 3 oto.-— El 'domingo " 11 de
mayo, a las 18 horas, sobre el mismo.
Autos: "VESFRIT MOISÉS y otro contra
GONZÁLEZ ,DIBS ÁNGEL, .y ohro. eje-
cución hipotecaria. D. G. 1. N* 33.022.
Buenos Aires, abril 2g de 1958. — Sto.

non J. Santtllan, secretarlo. -

8 250.— fr.SOI4-N» 25,31tt-V.715[58

'* "' ?

~
Por disposición, del aeflor Jue» Nacional

de Primera Instártela en lo CtylK Dr. Ro-
borto M. Tieghi, secretarla del doctor Jo.
aS M. MoncK, se hace saber por 5 días
que en lo» autos RODRÍGUEZ JOAN CAR-
LOS eiJURl ÓSCAR, slejecuctón hipoteca,
ria» los martilieros Rufino de EBzalda y
fia. SRL., rematarán el día miércoles 7
de Mayo- a las 15 horas, en tru local Can.
gallo 4C1. dos lotea de terrenos con todo lo
clavado, plantado y adherido al suelo, ubt-

• caitos en el pueblo de José C Paz. par-
tido de Gral. Sarmiento, provincia de Buo.
nos Aires, con frente a la Ruta 197, ca-
mino de Saa Fernando a Gral. Rodrtrnez.
que se designan como lotes 1S y 17 de la
raacsana 8 de I* fracción conocida por el
Mirador de Altube, compuestos de ana su-
perficie total de S.514m.a56. Bas pesos
80.000.— Publfquese en Boletín Oficial
y La Nación. Seda 8 ojo, comisión 3 olo. —
Buenos Aires, Abril tí de 1958. —" José M.
Monda, secretario.

3 250.— «.25I4.N» 24.CT7-V.ÍI5I58

JUDICIAL: En. Mar del Plata. —
Por orden del Señor Juez Nacional de

. Primera Instancia en lo Civil Dr. Rober-
to M. Tiegbt. á" cargo del Juzgado N* 8,
Secretaria N» 22 del autorizante, se lia-
ce saber por diez días, que en autos ca-
ratulados ''GIMENO. VICENTE cIROMEO.
CLEMENTINA CARMEN CONCEPCIÓN 7
otros, slejecutlvo". que el martiliero Ju-
lio Domínguez, a propuesta de parte, re-
matara el domingo 18 de mayo próximo,
a la; lg. horas.- en Rlvad-vla 23870. San
Antonio' de Padita {F. N. D. F. Sarmfen- •

- to), una propiedad ubicada en Mar del
Plata, partido de General Pueyrredon
íBs. Aires), con frente a la calle Ituzatn-
gó numeras 3455157181 entre las de. Ja-,
Juy y Espafia, , edificada en la quinta N»
5 de la manzana 'B". que mide 10,825 m.
de. frente al S. O. por 34.84 m. de fondo,
superficie 374,97 mc2. Basa 3 135.000.

—

al contado, sefia 8 oto. comisión "S o!o en
efectivo en el acto del remate. Informes
Virgilio 289. B. Aires. T. E. 69-4Í4K y
Rlvadavla 33870. San Antonlo.de Paf.ua.
T. E. Merlo 8& -^ Buenos Aires, abril 22
de 1958. — Zenón J. Santlllinv secreta-
rio.

* 60**— ..8414-N*84.513-V.8I5_«

JUDICIAL: Por dlSposicMn del Sr.' Jaez
Nacional de. Ira. Instancia én lo Civil
Dr. Roberto M. Tíeenf, A cargo del Juz-
gado N» S. Secretarla Nt 24 a cargo del
avf- Izante, se hace saber ñor diez días
en autos "FORTILT.O y ORTIZ de DEF-
FERRARI EUFEMIA etPEREJRA POSE
JUAN y PERETRA POSE JESÚS «ieje-
cuclón hipatecarja". qm> el martiliero
Eladio R. Alvares designado por la par-
te actora rematará sobre- el mismo, <tn
Inmueble ubicado en esta Cenital' Fede-
ral, calle Entre Ríos Nos. 1*!)Q al 1396
formando esquina a la dn Constitución
Nos. 1793 al 1799. edtflradn en part» d»l
lote 13. que mide Um 71 de frente si O.
sobre la calle Entre Ríos; 17m.<0 en su
otro frente al S. sobre la calle -Consti-

8 200.— e.30t4-N» 25.231-\-.7|5}5r

JUDICIAL. Por disposición*' de? señor

•utos. "FUENTES, SANTIAGO '

SíSími" «T"«_ñ*%í*'t«'^ír*Ii Sí?- -X-."í^í ^martilieros Casullo- Tacobncrt ,

E£!b3Z f^dJ^S?:^^^ a¿* ?^arto un -uta Ford, modeío l»34._sedaa

Cintura v railA iñ>i«. in« «mTícVi •» nac» sane» por cinco atas «tue en tos

dVfrento «I TO^M 5»i 2Ü *i* vS^.' •t,tos- "PUENTES, SANTIAGO sfsufc", los

Ssai Sel _i «soV'tívS» .1 s$- íi.^.*: ^martllleroe Casulla Tacabneet aV Cfa.. re-

suíerfSt fótfl dJ ««Sois mf^R«? Í2. mataran «n auto Ford, modelo 1934. Sedan
ñoAM TO4ÍÍ tóí al J^oZhlZkfi JKr iwtertas, ehspa-JJ» 40S-004. de la Capital
Comlílá» arf/TÍ?; ?¿„^?fe" 5S5t *. í5* Federal, sin base, ai contado en el aíto
?r_SÍ2 ,-?^^rVÍ,2£t3**i!Hft» ÍP **l ""»ate. el día martes í te mayo, a

S.r.^«ri$
t-?M^^l,SSKat: ^ iTeT^local ¿íflV^arS ^"ó."

^^¿."Escuü&ar^se^eU^Tof!-:''.»
1
-
•tt* áooi* se *»»*><»W »• *• "

forraw» y praapa tos en Tucuman 1(99. T.
iE. 40^0977. —; Buenos Aires, marzo cua-
tro de 1958. — Jorge Escuti Pizarro, se-
cretario^

t 250-.— 6-.28H-N» 24.704-V.5JSIS»

Núm. 14

vOrden aeflor Juez Nacional en lo Ctrl!,

pital, donde se exhibe." Comisión 10 %.
Buenos Atres< abril 25 de 195* — Cario*
A. Raffo del Campo, secretatio.

í 200.— e.39i4-Ne 2¿.Qo4-v.S|5l>8

JUDICIAL. — La Pampa, t.t3t has.. 72
as., 41 ca., desocupadas, -denomínala par-
cela G. que es parte de los establecimien-
tos 'Í.& Matfa". y "C-cha Cucha." .y de»
lote 17." fracción B. sección 2* y miden
3.025mí2 ai N.¡ 3.698m9í al B.i 3.0J4m20

docto, Rodolfo de AbelleyraT Juzgado" nú! *¿ / ____?,__• _? ¿_£Tbw F^Sfc-mero 14. secretarla Autorizante, se hace §*¿° &££"£? «flS'lkczf^'aclor^' to

Í_V* inl SuTjí jSXJS^iStt.HZ • í ?V toal<> OolUzo. aeaetarta del Escribano

cío •_»___ PmRA^ o'^TOO^etrniK; ••»• " C*»»»» R»**e *-i Campo, a pro-

.

iS-^Srv^^Síiw - \írSfl„K,UAN- PW-tta de parte, en lo» autos "MBNEN-
^»_-Y^S° »° sííHV^

4
, ír

„
lT "^í^il^' DEZ» SECUND1NO ALONSO e|DEL CA-

i
lj
\lt"íi* 1 *h2t£l'£J ^r""? k

1!-** R«^ MARÍA ESTHER s£ejecuclóii hl^-

?«iíl«,^¿^ ia
n
„? í°f. ^f.Í?5

'
B
^,£!?£ Potecarla". Remataran el roWrcoles 14 decomisión. 10 o'oy al contado. — Alberto M_y() _, ,a,- 1S ftn Fior,d_í 239. »% sefla,

\
u
3o^-m u .m.T_w«i í\*_r

m,?ite
-
oinrf°" zap!tó y ci«- ?•

Buenos Aires, abril » de 193». — Car-

L. Rlccheri. secretario.
8 ÍO

/

T,5*,/.
Ue
f

?r
f_

t<
i?*, en Io 9^^ Joc

*!S' l0« A - »-«» -«1 Camp>,. serreta'rio.
Rodolfo de Abencyra, secretaria N» 42. j 400— e_!4 4-N» 24^5í-v.8r315«hace saber ñor cinco dtas. qué en los

(

*^

autos ''BASTÍANINL ATILIO o EMT»IO JUDICIAL. — Por disposición del Se-
o ATILIO BMHJO v LEONUJ1A o LEO- fior-'Juez Níicronal de PWmera Instanna
NILDE . MARCHESI o MÁRCHESE da en lo Civil; a cargo del Juzgado Jí* 1»,
BASTIANCíI sfsucestonés", NIcoiAí E. Dr. Antonio Ctllazo, secretaría N» 52 del
I&nnone. "lanhone ProMedades'Vremata- autorizante, se hace Saber por. diez días -

" " que "en los autos: •'SANTA CRUZ DE
SANTISTEBAN. EDUARDA. sucesión".

rd un lote, de terreno baldío, ubicado' cu
eata Ciudad, Villa Lugano, calle Martí- ___ _,,,, _ ---..--_,--. -,— _--x_- -

niano Legulzamón esqolna Zelarzayan. *_" mar_illeros Casulla Yacobuccl & Cf*..

lote 28. manzana "F", que -mide: 11JM ra. £m*Hr_ T̂
lo_^^i

_
r

_
l.ff.^

Ie
5„f-,,

CI,a_2-
frente N. E. por 20 m. de fonda al S. E.-- .5__S_*"

,,
t
T
<.r

e
f2i ZÍSiíSSS ^iíll^Ztu *- m. -t hx rw -. iifce* ». o-, _t ^a« iic^aA en terreno compuesto de 14m29 de

Í2Lr-»2V_ b o «.j!^lí_,T» ^ínL Si ffe°,e *» Este, por *8m4l de fondo «trafrente S. O. 'íad-corrms' Libre de 0este y Eeeto tasación es de 15m242 de
ocupantes; Impuestos al día de torna de ___,_£ al £> . ella calle Chaeabuco por
posesión. — El domingo lí do mayo de 28m404 sobre la calle Venezuela; a tos
1958, & las 15 hora*,, sobre los mismo3

,

Base t 65.000 mfn. al conta*do¿ — Co
_4m289 por el lado N. - partiendo de la

'

linea de la calle Cbacabuco hacia el fon-
mo condición de venta: Escribano Ñor- do, hace un martillo en contra da 433 mm.
berto J. Vila Sánchez. Sefia 8 oto. Co
misión 3 olo a cargo del comprador.

que se prolonga hasta el fin y en el fon-
do: el ancho tiene 13mS58, incluso las

Buenos Aires, abril 13 de mil noreclen- medianeras. Bas» 3 504.2«*.«í: Constltu
tos cincuenta y ocho. -Carlos María *»«_«} «_"«?• «_»I Brt.ro y San

José; edificada , en terreno de 7m44 de
Í-Í50?- a«í.»r-5.91«.T.TI5.» ml?

t
'me

S
norr

r
eJXMdentrS

B
fe U*..»!

ros medianeros. Base 3 122.068,66, el día
Jueves 8 de Mayo, a las 16.30, en la Cor-
poración de. Rematadores, calle 25 Ma-

Peltzer Mératsez. secretarla.

Núm. 15

«•» ..«n- t-»- xT. nrn-.i -„ i« r>t~<\ a**. 7o tu > Capital. Venta al contado y en

*J^a«««»J^-OTñci2?\ní5.í» <
?r
TU

; 1,ÍS_* '* cendiclones en qtte se encuentra» los

ÍSÍí^i?* k?,^:;TÍlí*í„/Sf2. «« <íf
C,»" in-utebles. Es condición de venta que las^la"MAr^x*n b^A^Í-rMMo ^arar». escrituras trastatrvaa del dominio se

m-r ^^^m >S?iT^thíLS^t^2r ot»'B«en por ante el Eserlbano SeSorNEL ENRIQUE ÓSCAR, sfejecncfórí hipo- Antonio Roca, con oficinas en Av. R. S.
tecarla" que el martiliero don Aldo Al- Pe;ñ_. MS Capital. Seña 8 0(0. Comisión
berta Bettaglio rematará el día 11 de m»~ % O{o.

í? Í, -1'5^AJ" V .
ho

íf
s-.*,

5
la 51,s7?í- Buenos Aires. Abril 13 de 1958. -*- Car-

.* f
45£í.

,,b
Íí

ft
.
a
f.

e
_'.i

a_?í"lidJr

.-??í
U2? lo» A. Raf/o-del Campo, secretarlo.

,

3 UaOO.— e.23l4-N»2t.l7I>-v.7i5158

Núm. 19

de Tigre, paraje denominado Rincón da
Milberg, Pdar'de Buenos Aires, calla Qnl.
citas, entre Rivadivla y Ootiveros. edifi-
cada en el lote "B". manzana 43. com-
puesto de lOm. frente al S. O.* 23.37 te
al N. O.; 15.34 m. al N y, 40.35 m. al
S. E. Superficie 345.4» m2. Se encuentra _. . . _. .

ocupada. Base-mt-n. 24.7S6.40 Al conta- El seftor íiiea Nacional de Primora
do. Sefia 8 oto.- Comisión i ofo — Buenoi Instancia en lo civil, doctor Lula M.
Aires, abril 25 de 1958. — Arfütides L. F. Bunga Campos, Secretaria N» 57 del au-
RoIaOdo, secretaríat

'

torizante. hace saber por 10 dles,' que
- ,. 8 250-— e.30I4-N«, 2.5.126- y.T(5f58 en autos "REMORINO JERÓNIMO c|

__,_,,, —-.—• ~ __ BROUARD ALBERTO P. slñjocuclón hl-
JUDICIAL. .— Bajavllbaso 13_9í-98 esq. potecarla". los martilieros A. C. Taqul-

Lib Gral. San Martín, departamento des- _• —
- nta. a nronneita A* narte uuba».

^U
«í

a
Vn"o»Y„a^

d
ifr?lda_

r,
,

!

T
n
Í.
a,
B ,l

e
r: »?' 2»"«» ^bUc'amen?" fl%^ P

__f2_r_. a ü.
íí; a' SfíS^fíM -.S_!í ,«iír1* -f.^_ }í- 15.30 horas, en sn-haH. San Martín 388.

«tbV .M^v^rt S^^J^I**?^ &~ "»»'«aL el Inmueble ubicado en San 1,1-
.otTisa flj.1 terren(> y conann«_r 3,2» *&. 3a- j—^ t>m» t»» ai-»8 _.^nattftvt<«_ «*v» »<>
s* t 220.000. Por orden del Sr. Juez Na- Í£Ü2_*¡¿ Pl i1'f?** °^5$jla x?^' íf*
etOHal de Primera Instancia en lo «va, t5¿tSS'es_A_ ir

,.
:? íttíL^í^f^f n£ íu

Lr. Aguatln M. VUlar, secretarla del Dr. S**"!1*» J»* laa ca
,
I,ft

.
s Clemente Onelli.

íulfa A..- Qulnterao. a propuesta de r^rte. Do „,?°*co,-
C,?le ' !,

dI Pobrero, con Jas
en tos auto- "COLL. RICARDO JOSÉ si medidas lineales y linderos une resultan
testamentarla". Rematarán, el miércoles do testimonio de escritura hipotecaria
14 de mayo» a las lff. ea Florida 239. 8 * obrante en autos y superficie total para
a cuenta de precio, 3 % de comisión. — ambas fracciones de 11.528,83 mts. es.,

Giménez Zaptola y Cfa. S R. L. — Buo- con base, retasada de 3 3.238.570,54 . m|n.
noa Aires, abril 23 de 1958. — 5 días Bo- 6% de sella y 5% de eomlstón. i

lettn Oficial y La Prensa — JliKa A. Ruónos Aires. Ahril 16 do 1958. — AL
Quinterno, «ecretario. ' borto Noeetf. '«ecr-tarTo.

3 200.— e.28¡4-N» 24.748-v.5|5|38 8 500.— e.2li4-N» 24.485-v.8|5¡58
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Núm. 20*

El señor Juez Nacional en lo Civil,' doc..
to»- Kaíael 'Demaría, hace saber Ipor el
térjoino de cinco • días, ' que , «n loa. auto»
"DOMÍNGUEZ DE VOLPB, ULDA ctMAS-
JOAN EMETERIO sicobro hipotecarlo",
que tramita ante el Juzgado No Ha su
cargo, secretarla . N« 58, se lia designado
a propuesta de la actore," al martiliero Al-
fredo Lascano para„vender en- pública su-
basta, ' al contado, la finca ubicada en
Lomas del Mirador, Pirtido d* Matanza,
Provj-.de - Bs. Airen, caHe Paso"' No 3064
y 3088, entré Dorrego y Naén. -lote sel?
de la manzana siete, que mide: 10 mt*
de frente por 36,20 mts. de fondo: super-
ficie: trescientos sesenta y dos metros
cuadrados. Base $83.411,30 zn|n. Sobre
la misma, el domingo 11 de mayo a las
16 horfs. — Seña 8 o|o. Comisión 3 oio.
El deudor se ha comprometido a entregar
la finca desocupada. — Buenos ' Airea,
abril 11 de 1S58. — Tullan L Peña, se-
cretario.

* 230.— e.30|4-N» 25.129-V.7I5I58

/ JUDICIAL. — -P,o"r. disposición ael se'-
,'flor Juez-Nacional en lo. Civil; doctor Ra-
f*el U. .-Demarla, secretaria del doctor
Juan L. Peña, se hace saber por 10 días,
qué. en los autos "RUBEL BH5BNAHDO
cISOlFEB o -SOIFFER JOSÉ LE1VE'' y
otra, «sicobro hipotecario, el -martiliero
Carlos "Alberto . Melra. designado a Pro-,
puesta de parte 'rematará* la propiedad
ubicada en esta Capital, talle Lavoissier.
3501 esquina Núfiez 5911143, que mide 5,90-
de frente al S. O. sobre la calle Lavols-"
slor, 9,17 al S. E. sobre la ;aile Núñez.
10 mts al N. E^. teniendo en su ochava
en la Intersección de las calles Núfiez y
Lavoissier 6 mts., el lunes 12 de mayo a
las 16 horas en la Corporación de Rema»
tadores, 25 de Mayo 311. — Base pesos
120.000.— m|n. Seña 8 o|o, comisión 3 olo
en efectivo. Se hace constar que se en-
cuentra ocupada con contrato-a razón de
S 1.000 mensuales. Informes' Sarmien-
to 470, T. E. 34-0164. — Bueno* ¡Aires, 25
de, abril de 1958. — Juan. L Peña, secre-
tarlo.,

8 500.— e.30|4-N» 25.109-V.7|5I58

JUZGADO NACIONAL DE PRIMERA INSTANC17
EN LO CIVIL Y COMERCIAL

JUZGADOS NACIONALES DE PAZ LETRADO

Núm. 10 .

JUluulAL. Orden del señor Juez Na-
cional de Paz, .Dr. Eduardo Echegaray,
a cargo del Juzgado N» 10, se hace saber
por 3 días, en los autos FINANCIACIÓN
ARGENTINA COMERCIAL . AUTOMOTO-
RES" F. A. C. A'., S. R. L. contra CUCCIO-
LA GUILLERMO ANTONIO Y CARLOS
NOEL BICONDA" ejecución prendarla.

• que el martiliero señor . Francisco de- 1*
Fuente, rematará: una heladera eléctrica
familiar, .marcav.'Wa'rrena"j rooíelo'. iV.
N» 25.242. -El Jueves 15 de mayo de. 1958.
a las 15 y 30 horas, en ?1 locat calle An-
chorenaNt 1493, Capital. Base $ 6.440 m'n.
a) contado- en dinero efectivo, en el acto
de compra. Comisión 10 %. — Bueno-
Aires, 21 de abril de 1958. — ' Archlbaldo
P. Me Garrell, secretarlo.

8120.— e,29|4-No 3*.915-V.2|5I5S

~ ~Ñúni! .14 •
'

'*"""

abr'l de 1958. — Cenobio Lapalma, se-
el erarlo.

~~

8 90.— e.30|4-N» 25.097-V.5I5I58

X .Núm. 26

-Orden del Sr. Juez Nacional tfe ,Paz; Dr.
Juan A. González Calderón (h.J (Juzgado
N» 14), so hace sabor por dos .días que el
Banco Municipal de. la .Ciudad de Buenos
Aires rematara los bienes correspondien-
te» al juicio "PURLAN, JOSÉ, S|sucesión"
(Inventarlo D. 16.858), el 8 de mayo de
1958, a las 14 he., en Qúirno Cpsta 545,
sin base, comisión 10 o|o y al contado.— Buenos Aires, abril 21 de 1958. — Jo-
sé Remufián, - secretario.

8 60.— e.3o:4-N» 25.175-v.2|5|58

JUDICIAL. — Av. de Mayo 1365, local
en Propie'dad. Horizontal, Ley 13.512, de-
nominado unidad 6, planta baja. Superfl.
ció propia BOmlO, parte Indivisa del terre-
no y partes comunes 1,70 o|o. Baso pesos
24.000—. Por ordeD del Sr. Juez de Paz
Letrada, Dr. Juan Antonio González Cal-
derón, en los autos "STAR PROPAGAN-
DA S. R. L. clKAÑEVSKY, MOISÉS, Si

ejecución". Rematarán el miércoles 14 de
Mayo a las 16 en Florida 239. 8 o|o de seña,
3 <>|o de comisión. —. Giménez Z apiola y
Cía., S. R. L. Buenos Aires, .Abril 22 de
1958. 10 días Boletín Oflctal y' La Nación.
Josa Remufián, secretarlo.

8 300.— e.28'4-K» 24.751-V.12|5|58

Num. 18

JUDICIAL — Por disposición del Sr.
Juez Nacional de Paz N» 18, doctor Juan
A. Casaubon, se hace sabor por el termi-
no do tres, días en los autos cartulados
"AISEMBERG y TROPP S. R. L ClAL-
BELO ALEJANDRO y otros", ejecución
prendarla, que el martiliero Sebastián Pa-
niza rematará el día 9 mayo, a las 21 ho-
ras, en la calle Doblas N» 666, Capital
Federal: Un baut estilo vienes fumigado
de 1.67x1.48x0.50; 1 mesa de comedir es.
tilo vienes, 6 sillas estilo vienes y un
guardarropas enchapado en peteribf do
1.^0x1.70x0.53.- Scfla 30 ojo. Comisión
10 olo. — Secretaria R. Pittaluga Nogue-
ra. — Buenos Aires, abril 23 do. 1958. —
B. Pittaluga Noguera, secretario.

8 120 e.30|5-N« 25.072.V.5[S;58

Núm. 19

^ . JUDICIAL. — En la^Cludad -do Para-
ná, Provincia do Entre Ríos, las siguien-
te* propiedades: DIAMANTE N« 159
consta do 8" habitaciones, zaguán, 'Cocina,
baño, pieza servicio '.y. dependencias, ins-
talación. <le luz oléctrlca, obras saaita-

. rías, afirmado y demás edificado, clava-
do y plantado* en el terreno, que mide
14>m40 de frente. Hmmás o monos en
el contrafrente, 19m45 en el costado Sud
y 21m25 en el del Norte, lindando por su

- frente al Oeste con la calle Diamante,
por el Norte y Sud con propiedades do

. los señores Carlos -José, Emilio .Podro y
Ricardo Eugenio . Pacher, y al Este con
Saturnino Coronel. Inmueble' >!nscrlptc
bajo el N» 311, ílnCaN» 11.144, folio 328

-' vta. libro' 39, Sección Ciudad. Baso,' pe-
sos 17:200 mln.Vat- contado o sea las 2|3

i partos do-su vahiadón fiscal. DIAMAN-
TEAN» 177,- consta de .una habitación

. grande' de material- a; la callé,' cocina y
dependencias; instalación do luz eléctrica,"

• Obras sanitarias,', afirmado' y* además lo
clavado, plantado y adherido al suelo, en
terreno que mide 8m66 de frente al Oes-
te por 21im65 do fondo, lindando por su
frente con la calle Diamante, por el

Norte con .Valeriano Coronel, por el -Sud
; con Telmo Suárez y^por el Esto con la
sucesión de Saturnino Coronel. Inmueble
Inscripto bajo el N« 49, finca N» 8.780.
folio 44. libro 37. Sección Ciudad. Base

' 8 1.466.66 m|n. al contado o sea las 2|3
partes de su valuación fiscal. El vlornea
9 de mayo, a las 10 horas, en rl Juzgado
de Paz en turno de la Ciudad do Para-
ná. . Por disposición del Señor Juez Na-
cional do Paz. do.-tor César' A. R Ra-
bile, a cargo del Juzgado N» 26. Secre-
tarla del autorizante, en el juicio "BAS-

. SI LEON'ARDA o BV'WI y MA.R1NARO
de SALMBRI LEONARDA, sucesión".
Soña ? o|o. Comisión 3 ojo en dinero
efectivo. Publlquesé cinco días en el

Boletín Oflctal y El ' Diario de Paraná.
Martilieros designados de oficio: Juan
B. Scévola y Felipe H. Iflondo. — Bue-
nos AJre«, marzo 28 de 195?. — Bartolo-
mé E. T.nstreto, sccrotarlo

8 500.— 6.3014-N» 25.099-V.7I5I58

Núm. 27

JUDICIAL. — Orden Juzg-.do Nacional
de Paz N» 19, a cargo Dr. A. Daray. autos
"ALONSO VERISIMO cIGUILLERMO O.
VÁZQUEZ, sIEJec.". el Domingo 18 de m».
yo de 1958, a las 16 hs., remataré sobre
el mismo, lote terreno N* 16, manzana 94,

calle Sin Nombre (hoy Cotagalta) e|Hipó-
lko YrlgoyenL y Dardo Rocha, Matanza,
Prov.- Buenos AIre«; mide 10 m. frente
S. O. y 27.Í4 m. al N. O.; total: 273,10 m. c.

Base 8 10-550.—. al contado; seffa 8 oto.

Com. 3 olo. — -Publlquesé 5 días en "Bo-
letín Oficial" y "La Prensa". — Buenos
Aires. Abril 22 de 1?58. — Federico A.
Palacio, secretarlo.

8 150 e.25I4-N» 24.598-v.2|5|58

Núm. 25

JUDIOIAL. — Por disposición del Sr.
Juez Nacional de Paz, Dr. Miguel Ojear
Llanos, a cargo del Juzgado N» 27, so
Hace saber por 5 días en los autos "GAR-
CÍA de MONGE REMEDIO, s!suc." que el

martiliero Antonio Larocca rematará en ei

local de ventas calle Bolívar N9 772|78. el
día 14 de mayo, a las 16 y 30 ha., la
finca ubicada en la callo Martinlano Le-
guizamón N» 30S6|92 y Hubac sin nú-me-
ro, construida en el loto 12 de la man-
zana "F", que mide 22m44 etms. de fren,
te al S^O. sobre la calle Tafí, hoy Mar-
tinlano Legulzamón, 6 mts. en la ocha-
va al Sud, 5 mts. 52 otras, en _»u otro
frente sobre la callo Hubac, 26 mU 70
ctms. al N.B. y 9 mts. 79 ctms. en el
N.O. Base 8 28.533,32 m|n. Seña 8 o|o.
Com. 3 ojo. Al contado. — Buenos Aires,
abril once do 1958. — Juan Carlos Ma-
lenco, secretarlo.

8 200 e.3o!4-N» 25.161-v.7|5|58

Núm. 32

El Señor Juez do Paz, Dr. Rómulo H.
DI lorio. Juzgado N» 25, autos "LOS POR-
TEROS S. R. L. c|BLANCO ISMAEL MAR.
COS", exp. 127.293, hace saber por dos
días, que el martiliero Rómulo De Simó-
se venderá en pública subasta el 16 djO

mayo, a Tas 15 hs., en Rlvadavla 6483, a.1

contado, mejor postor y sin base, juego co-'
medor en el c tado en quo se encuentra
(9 piezas). — Buenos Aires, abril ., do
1938. — Cenobio Lapalma, secretario.

8 60.— 6.3014-N» 25.103-v.2|5|58

El Señor Juez de Paz Dr. Rómulo H.
131 lorio. Juzgado N° 25, autos "MUE-
BLES CONGRESO S R. L. cIGONZALO
TAPIA ' MIGUEL y otro", expediente
125.330, hace saber por tres dtaa, que el
martiliero Rómulo De Slraone venderá
en pública subasta el 16 do mayo, a las
15 hs., en Rivadavia 6183. al contado,
mejor postor y sin baso: juego dormito-
rio moderno, bombee nn terciado (guar-

. darrepa, mesas de luz, toilette, cama
1.40 m. e'ástlco hierro tres hilos, col-
chón pullman Rex), —' Buenos Aires,

JUDICIAL. —r Por disposición del Sr.
Juez Nacional de Paz, Dr. José M. Arlas
Urlburu. a cargo del Juzgado N» 32, se
hace saber por tres días que', en autos
"BARRIL RICARDO A. ¿1MUNDO NI-
COLÁS, stejec.", el martiliero Horacio
Gonzáloz Allsedo rematará: una solda-
dora eléctrica, marca "Omnia" N» 10.388,
pintada en color gris y rojo; un compro-
sor de aire, marca "Meldi", con motor
eléctrico acoplado N» 516.828. Sin base,
al contado y al mejor postor Comisión
10 oto en efectivo en el acto del remate.
El día 6 de mayo de 1958, a las 15.30,
en Tucumín 1439. — Buenos Aires, abril
23 de 1958. — Carlos A. Cornejo, se-
cretario. '

8" 120.— e.30|4-N» 25.150-v.5|5l58

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Paz a cargo del Juzgado N» 32.

Dr. José M. Arlas Urlburu, secretarla de!
Señor Carlos A. Cornejo, hácese sa-
ber por 10 días en los autos suceso-
rios de don FALCONE JOSÉ MARÍA, los
martilieros Rufino de EUzaldo y Cía.,
rematarán sobre la misma propiedad el

día domingo 11 de mayo a la¿ 14.30 ho-
ras, la finca en esta Capital, calle Cor-
valán 1069 que mide 8m66 de frente al
NE. por 19m05 de fondo. Base 8 35.200.
Publlquesé en Boletín Oficial y La Na-
ción. La probidad está dppocupada. L.i«
escrituras deberán ser otorgadas por an-
te el soñor Juan J. Ghierzo Sena 8%,
Comisión Z% .

Buenas Aires, abril 11 de 1958 —
Carlos A. Corn'jo, secretario.

* 400-e.23|4-N» 24.109-V.7I5|58

Núm! 2 '
"

JUDICIAL. — P*r disposición del señor
Juez Nacional en lo Civil y Comercial Fe-
deral jde la Capital Dr. Juan Carlos Ojam
Gaché, secretarla del autorizante, hácese
saber por cinco días -que' en los autos:
"Í1NASCO, VALLE Y FREGA eontre TE.
LEPÓNOS DEL ESTADO y LUIS GALANT1
y|o LUIS GALANTI T CÍA. sicobro posos"
ha sido designado el martiliero señor Héc-
tor J. Bianchi para que proceda a vender

en pública &ub.ista él día 8 de mayo do
lfós a las' 10 bs. en el local do >a Ave-
nida La Plata N».1934 donJe se halla en
exhibición, lo siguiente: Un máquina nor-
tr.igona.dora motor "ViECOsin" N' 1655088,
cor. magneto "WIco" N» 566117, montada
si«bre rucdá.«. Sin baso, al contado v al
me.'or posto.. Soña' "0%. Comisión 10%,
Info.mcs Avda. San Martín 18S0 T. B.
59-4110. /
Buenos Aires, 25 de abril de 1958. —

Carlos R. Cornejo, secretarlo. . .

S 250-e.:9l4-N« 2ó.047-v.6l5|5í

JUZGADOS NACIONALES EN LO COMERCIAL

. Núm. 1

L.TENDBNCIA MUNICIPAL DE LA
CIlDAU DE BUENOS AIRES

BANCO MUNICIPAL DE 'LA - CIUDAD
DE BTJKNOS AIRES' '

.El Juez Nacional en lo Comercial a
cargo del Juzgado .N° 1 doctor Mario E.
Figueroa Alcorta, Secretarla N» 3, hace
saber por dos días que el Banco- Muni-
cipal - de la Ciudad de Buenos Aires* re-

. matará < los bienes .del juicio ' "BADO
ADOLFO ciFIGUEROA ÁNGEL s|ejecu.
tivo" consistentes en sillones, vitrina,
aparador, araña, el 8 mayo 1958, a las
14, en Q. Costa 545.
Sin baee, al contado, comisión - 10 %.
Buenos Altee, abril 22 de 195*. —

Gustavo Losada Calvcnto, secretarlo.
. - 8 60.— e.30|4-Ní 25.177v.2t5158

Por disposición del .señor Juez Nacio-
nal en lo Comercial a cargo del Juzga-
do N» 1, Dr. Mario N. Figueroa Alcorta,
Secretaria N» 3, , el Banco Municipal- do
la Ciudad de Buenos Aires, subastará los
bienes correpondlcntes al juicio "BA1.
NI JOSÉ DAVID c|RODRIGO LUCIA A
Blejecutlvo", consistentes en. jdego 11-

vlng, muebles y adornos diversas, el 8
mayo 1958, a las 14. en Q. Costa -545.

Sin base, al cantado, comisión 10 %.
Buenos Aires, abril 15 de 1958. —

Gustavo Losada Calvento, secretarlo.
8 60.— B.301Í-N» 25.176-V.2I5I58

JUDICIAL: Por. disposición del señor
Juez Nacional de Comercio, Dr. Mario Fi-
gueroa Alcorta, a cargo del Juzgado N» 1,
Secretarla autorizante, se hace saber por
cinco días que el martiliero Alberto yBe-
nltez Lastra, rematará el 6 de mayo, a
las 11 horas, en Tucutnán 1439, donde se
exhiben, una máquina de calcular manual
"Remlngton": una máquina de esclbir"B3-
mlngton Rand". de 90 espacios y un ar-
mario de una puerta de 1,80 do alto por
80 de ancho aprox. Sin base, al contado

y al mejor postor. Can: 10%. Autos:
"PRODUCTEX S. A. I. C. c|ODATEX
S.R.L. s|ejec".
' Buenos Aires, abril 25 de 1958. —
Ernesto Lavayen, secretario.

8 200-O.29I4-N» 24.942-v.6|5|5j

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia do Comercio,
Dr. Mario N. Figueroa Alcorta a cargo
del Juzgado N» 1, (Secretarla N» 1) in
los autos "SIAM DI TELLA LTDA. S.
A. cISOFIA MAZZOLA DE CORNAGLIAS
s|ejecuclón prendaria", se hace saber por
tres días que el martiliero Jorge Atlllo
Spalla, designado a propuesta oe parte
rematará el día 16 de mayo de 195S a
las 8.45 horas en Defensa 1124. Capital
"Una fabrl-conservadora eléctrica do he-
lados marca Siam mod. 200-10 N» 568, con
glr&spatula N* 074 Siam, completamente
equipada" que se exhibe en Avda; Aman,
cío Alcorta 1661. Capital. Sin base, al
contado. Comisión de práctica.
Buenos Aires, 23 de abril de 1958. —

Ismael E. Bruno Quijano, secretarlo.
8 120-e.29|4-N» 25.024-v.2j5 l 58

Por. disposición del señor Juez Nació*
nal de Primera Instancia de Comercio Dr.
Mario N. Figueroa Alcorta a cargo del
Juzgado N» 1 (Secretarla N» 1) en los
autos "SIAM DI TELLA S. A. c|NICO-
LAS ALBERTO GUEVARA s|ejecución
prendarla" se .nace saber por tres días
que el martiliero Jorge Atlllo Spalla. de-
signado a propuesta de parte romatará
el día 16 de mayo a las 8.35 horas en
Defensa: 1124 Capital. "Una conservado-
ra eléctrica marca Siam modelo 51-3 N-
1630 de helados, completamente equipada"
que se exhibe en Avda. Amando Alcorta
1661. Capital. Sin Base. Al contado. Co
misión de práctica.
Buenas Aires, abril 23 de 1958. — Is-

mael E. Bruno Quijano, secretario.
8 120-O.29I4-N» 25.040-v.2¡5|58

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia do Comercio
Dr. Mario N. Figueroa Alcorta a cargo
del Juzgado N» 1, (Secretaría N» 1) en
los autos "SIAM DI TELLA LTDA. S.
A. CINICOLAS ALBERTO GUEVARA sj

ejecución prendarla" se hace saber por
tres días que el martiliero Jorge Atlllo
Spalla, designada a propuesta de parte
rematará el día 16 de mayo de 1958, a
las 8.40 horas en Defensa 1124: "Una
conservadora eléctrica de helados marca
Siam mod. 51-3 N* 1552, completamente
equipada". "Una conservadora eléctrica
de helados marca Siam mod. 51-3 N« 1524,
completamente equipada". "Una conser-
vadora eléctrica de helados marca Siam
mod. 51-3 N» 1492, completamente equi-
pada" y "Una conservadora, eéctrlca de
helados marca Siam mod. '51-3 N» 1516,
completamente equipada", que se exhiben
en Avda. Amando Alcorta 1661, Capital.
Sin Base. Al contado. Comisión de prác-
tica.
Buenos Aires, 34 de abril de 13*8.—

Ismael E.. Bruno Quijano, secretarlo.
8 180-e.29|4-N» 25.037-v.2f5|5S

Núm. 2

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal en lo Comercial a cargo del Juzgado
N» 2, Dr. Abelardo F. Rossl, Secretaría
N* 5, del suscripto, se ' hace saber poi
tres días que el martiliero Julio o. O.

Bastianl, a propuesta de parte, procederá
a rematar el día 16, de mayo de I9óü a
las 15.10 horas, en. el local do :a calle
Catamarca N» 851 <!e la Capital Federal,
una motocicleta marca "N.s.lj." múdelo
año 1357, motor N» M. S. 0180. en fundo.
Sarniento y en, el estado en que se en-
cuentro, con la base de i 27.010 m|n,, '

al contado. Dicho bien se encuentra en
exhibición en Catamarca 851. Capital. Es-
ta venta se decreta en los autos "S.V.A.
SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIO-
NES c| VÁZQUEZ, (ADOLFO s|ejecuclón
prendaria". Comisión 10%.
Buenos Aires, 23 de abril de 1958. —

Héctor A. Patuei, secretario.
> ' \ l .O-e-2514-N' 24:931-v.2¡5|58

Nun.. 3
~~

.JUDICIAL. — Por disposición dol se-
ñor Juez Nacional <n lo Comercial, a car.
go del Juzgado N*- 3, Doctor Raúl Gime,
ncz Fauvety. secretaria N'T- del suscrip-
to, . so hace saber por tr.os días que el
martiliero Julio C. O. Bastianí, a propo-
sición de parte, pr-cederá a rematar el
día 16 de mayo de 1958, a las 16 horas, en
el local de la calle Catamarca N» 851 d°
-la Capital, un automotor usado merca
"Fiat", modelo 600. 4 puertas, año 1956,
motor N» 162.463, patente de la capital
Federal, N» 618.616, chasis N» 007.603, en
funcionamiento y en «1 estado en que so
encuentra, con la base de 8 25.483 m|n.,
al contado. Dicho bien so encuentra en
exhibición en la calle Catamarca N» 851,
Capital.' Esta venta se decreta en los
autos: "S. V. A. Sociedad en Comandita
por Acciones cfLOPEZ LEÓN, ARMANDO
¿¡ejecución prendarla". Comisión 10%.
Buenos Aires, 22 de abrir de 1958. —

Luis H. Diaz, secretario.
8 150 e.29|4-N« 24.933-v.2|5|58

, JUDICIAL. — Por disposición del se-
ñor Juez Nacional de Comercio, Doctor
Raúl Giménez Fauvety. a cargo del Juz-
gado N» 3, secretaria N* 7 autorizante,
en los autos: "MOLINS MIGUEL RO-
DOLFO CJSCUDERl CAYETANO y RO-
DOLFO sfejecutivo", se hace sabor por
cinco días que el martiliero don Rafil
Garda Arabehety, rematará el miérco-
les 7 de mayo próximo a las 16 horas,
en Tucumán 1*39, )a torcera parte pro.
Indivisa de la propiedad sita en Avonl- -

,dá General Paz 252, entro Saayedra y'
San Cayetano de la localidad de Cludade-
la. edificada en el lote 24 de la manzana
A., que mide 8.66 m., por 37,023 m. Base:
8 29.975,55 m|n. Al contado. Seña 8% y
comisión 3% en efectivo.
Buenos Aires, 16 do abril de 1058. —

Luis H. Díaz, secretario.
8 200.— e.29|4-N« 24.974-v.6|5|68

Núm. 5

JUDICIAL: Por disposición del señor
Juez Nacional do Comercio, dJCtor Ho.
rado Duncan Parodi, Juzgado ó" Secre-
tarla 14. Hac<> s-ber'i-o tres dios, en los
autos "FACCHINI PABLO EDUARDO
cl.YOLANDA HERCZKA s|. ejec. prenda-
darla", el martiliero Antonio Larocca. Ra-
matará el 12 de mayo, a las 16 horaa, en
Va. calle Anchorena 1493. un automóvil ta-
xímetro marc. "Plvmouth". modelo 1939,
motor N» P. 8. 70ÍS1. Patente do la Capi-
tal Federal NO 956J. en el estado en quea encuentra. Bare 3 27.500 moneda na-
cional. Comisión 10 % al contado.
Buenos A»cs. 25 do abril do 1958. —

Jorge O. PaVf» o so""t-r'o
8 90,— 6.30I4.N» 25.151-y.5|5|58

JUDICIAL. — On juego de muebles para
concultorio médico, de metal, casi nuevo,
compuesto de escritorio con cajonea late-
rales y uno central; camilla articulada;
carrito de curaciones: balde; vitrina con
cajones en la parte Inferior, con aparato
para examinar radiografías y sillón es-
critorio. — Por disposición del señor Juez
en lo Comercial, Doctor Horacio Duncan
Parodi a cargo del Juzgado N« 5. Rema-
tará al contado sin baso y al mejor pos.
tor. el martiliero don Manuel segura, el

Si*»
marte» 6 de mayo de 1958, a las 18

horas, en el local en qqe se encuentra de.
positado. calle Corrientes N» 4535, donde
se exhibirá el día del remate. Venta or_
ÍWS.Í" los »"tos: PlflEIRO MONLAOALBERTO contra RAÚL O. CAMILONI yFELIPE D VILLAGRA BELLO, ejecu-
Hr,/ que tramltan ante la secretarla
N» 14 a cargo del Esc. Jorge O. Palacio.
Comisión 10%. Datos en la Oficina del
martiliero. Neuquén 726.
Buenos Aires, 25 de abril de 1958.

Jorge O. Palacio, secretarlo.
8 180.— e.29|4-N» 25.013.V.3I5I58

Por disposición dol Doctor HoracioDuncan Parodi, Juez Nacional de Prime-
ra Instancia de Comercio a cargo del
Juzgado N» 5 de la Capital Federal se.
cretaría N» 14. a cargo del suscripto, se
hace saber por tres días que el martiliero
Jorge Atlllo Spalla, designado a propues-
ta de parte, rematará el día 16 de mayo
de 1958, a las 9 horas, en la calle Defensa
1124, Capital, "dos conservadoras eléc-
tricas de helados marca Siam modelo
242.12, N» 703 y 705, y una fabri-conser-
vadora eléctrica de helados marca Siam
modelo 1000-2 N» 455 con Glrospátula Siam
N» 039 completamente equipada. Una fa-
briconservadora eléctrica de helados mar.
ca Siam. modelo 1000-2 N« 543 con.- Gl-
rospátula marca Siam N» 274 completa.
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Diente equifadV, con U base de pasos
147:304 mfn., si coatado, comisión 16%,
Les bienes ee exhiben en 1» calle Am'nc'o
Ahcorta 1«61, Capital, ordenado en los
WtM Caratulado* "SIAM DI TELLA
LTDA. S. A. cBALVADOR DAMIÁN GA.
LILEO SEBASTIAN ^ejecución prenda-
rla.*». ^ I

Bueno* Aires, 24 de abril de 1958. —
Jorge O. Palacio, secretario.

¡

f 1».— O.S9H-N» S5.B?«-v.2|51SÍ

Por disposición del Doctor Horacio
Dkncan Parodl, Juez Nacional de Prime-
ra ínstasela de Comercio a cargo del
Juzgado N» 5 de la capital Federal, se_
cretarfa N» 13, a cargo del suscripto, se
hato saber por tres días que el jnart Ite-
ro Jorge Attll» Spalla, designado a pro-
puesta de parte, rematará el día 1$ de
mayo do 1958, a las í.55 horas, en la calle
Defensa. 1124, Capital, "una heladera elfic.

trica marca Slam modelo *4,PorcelanIt
K» 6654 completamente equipada", coa la
baae de 8- 1K9M mfn., al contado, comi-
tUn ta%. Lo» bienes se exhiben en la
calle Amando Alcorta N» lííl, CapnaL
Ordenado *«. los autos, caratulados "SIAM
DI TELLA LTDA. S. A, «JUANA PBI-'
COCO de PETRARCHI slejeeadón pren-
daria**,
Baenos Aires, 21 de abril de 1933. —

Pedro B. Taranco, secreta rio,,
j

»-"ia>.— C.39 4-N» »I.pl5-v.2|5|38

Nurn. 6 r

JUDICIAL: Por disposición! del. señor
Juez Nacional de Comercio, doctor Luis
Marta ponáis, a. cargo 4c» Justado No 6.
Secretaria del autorizante, m- jnu>e sabor
no» 3 día* mío el- martiliero señor no-.
meo Víctor Sfvorl, en lo* auto* *RA.
icos. nooRuiuEz r González c*pi-
KEIltO. MARCELINO r otro, si Emb.
Preventivo'*, ka «te- proceder » rematar
«A su Salón de Ventas < 'Ltn Candela",
Bivadaris 1389. el di* 9 de mayo, «'.las
U doras, osa - heladera maree' Carao
de < miertas, caja* de mador* fu«trada
es« motor eléctrico- Carma N* ,81.713 coa
sn compresor: una balanza ' Ahrtlna. p%-m IS tres. N» 22711: ana cortadora, da
fiambre marca Berkel sin numero /l-
«IMt,

~~-

|

Los bienes se entregarán con poste. io-
rtdad a la aprobación del remate.

Slnr base. Al 'contado. Comisión 10 %.
- Buenos Aires, 28 de abra do 1958. —
Luis C. Benitos Cruz, secretarlo.

f 150.— e.30|4-Nt 25.16Í-v.5|5¡5s

Núm. 7

, JUDICIAL. — .Por disposición de"l **>-

ftor ' Juez Nacional . de - Primera Instan,
cía en lo Comercial, a cargo del Juzgado
N» T, doctor Héctor Fernández HaréUL
secretarla N» 21, del suscripto, se hace
saber por tres atas qne"' en los autos
"PALACIOS, MEREF y BENUCCI contra
TASIUNI& DEMETRIO y otro sobre
EJecudóti -Prendarla", ka sid»' designa-
do «1 martiliero don Baül Belltni, pata
que proceda a la- venta en -publica su-
basta r ai mejor postor de. una máqui-
na plana litográfica, medida do. rama
59 x 82 cms., marca ' Marfnónt N? 4834,
usada, y en el estado, en ^que so en-
cuentra.

'

- ""»*.

El remate se llevará, a' cabo el pró-
ximo 16 de ; rnayo, * 1«» M hora* en
el local do la Avenida de los Constitu-
yentes N^ $239, lugar donde, diariamen-
te, entre UiÍTUrluUyll horas,
se encuentra, en -exhibición. '

Venta al contado. Base l 13.91».— Se-
lla 20 <£, Comisión 10 56. .

' . ,.

Buenos: Aires, 33 - de- abril de 1*58. —
Gastón- P. Llantada, secretarlo.

S 150,— 6.2014-N* 2S.237-V.5I5J58

JUDICIAL. — Por disposición dd- so-
fión Juoz Nacional de Primera Instancia
en lo Comercial a cargo del Juzsado nd-
lAero 7. Doctor Héctor Fernández kfare-
11'. secretaria autorizaste, Se hace saber
pac tres días en «utos ACRDW-S. A. ct

JUAN KIA9SOS. ejecución prendarla,, quo
el martiliero Cirios Lecot, r«m*tar4 el
dfa lí de mayo de 1Í38, a las 15 horas,
en Cl>acabúco;

78. piso J>. Oficina 23, 15»
puntales telescópicos N» 2 y 108 vigas
cxtensibles» »4 N» 2 y 84 H* J. ExihiblcWSa
Azopardo 1324. Base $ 189.794 al contado.
Comisión 10%.
BuenM Aires, 25 de abril de 1938. —

Carlos Luis Riffaad. secretarlo.

% »».— e.29t4-N» 2*.»S0-v.2j5i58

CONVOCATORIAS
V

^xNfTEBIORES.:

. AGENCIA G-B^EHU, DE
- Pr/BUCACIONES 3.- A ü[ r C-

CONVOCATORIA !

. Convócase » los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria jara-' el ir
de mayo 'a tas 15 horas, en Brasil 17(6,
Capital Federal, para tratar, el' s-guíenle,

ORDEN DÍU. DÍA ! •

lo Consideración de la meijnoria, ba-
lance general, inventarlo, «lenta da ga-
nancias, y pérdidas e informo .dal sladl-
co, -correspoodi»at« el ejercido cerra-
Éhvcl 31 de diciembre de 1957.

Sn> 'Elección de -tres directores- titula-
res- jr dos directores supfenfés. sindico
UtnUr r sindico suplente-

•£r Consideración de la reforma de loi
estatutos sociales.

.

40 Designación de dos accionistas pa-
ra- firmar el acta de la asamblea . — El
Directorio. i

t 300.— e.SOU-NO 28. 1,84. v. 71558

' ASÓCIACT03Í DBSL ' riHIDGF. .

AnGF.NTlXO ;
i

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CONVOCATORIA

Se convoea a los señorea asociados a
Asamblea General Ordinaria; a . cele-
brarse el día, lune( 25 de mayo de 193S,
a bu 23 horas, en el local de l¿ calle Ce-
rrito 979, para tratar el slainlent;,

ORDEN DEL DU
1* Lectura y consideración de lá me-

moria, balance general y cae ita de
gastas r Teeursos. correstondientes al
ejerdelo vencido el 31 de marta de 1958.

8g_ Designación dé dos socos para.
aprobar y firmar el *cta de1

la asam-
blea.
Buenos Aires. 28" de abril Me 1*58. —

El. Presidente.
' 8 «"O— e,301é-N» 2-.18T-v.5i5'58

amtoitio atKNnia vnAt'F. iiijos, s. a.
Ganodcr» r Industrial

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
Se convoca a tas aefiores - arelontstaa a

la Asamblea General Extraordinaria que
se celebrará en la Ar, de Mayo «51, (2'
piso), el día T de mayo de 1953. a lar
16 horas, para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DIAi
.1» Revocación del mandato ¡de Un di-

rector. >
> 2f En el caso de aprobarse ¡esta med!-

da. «designación de un -director en s'J

reemplazo hasta la -terminación del man-
dato.

Z* Dextgnadón de dos accionistas pa-
ra qué firmen el acta.
Kot«i Se recuerda a loa señores accio-

nistas to dispuesto por el art.¡ 21 del es-
tatuto, para cuyo fin las acciones podrán
ser ileposttadas en la sedo sodal.' *.vd».
Rehile SAenz Pona «15, 7» plsp, Of. 701.
do 15 a - 18 horas, sábado de 10 •* \t horas.

8 250.— e.2»l4-N» 24.*49.v.2)51í.

A M B IV C O M i

Sededad Aaéiinn ladnxfrlal, ' Coeaercfal,
\ Vtannelern e lamobniari» -

.

CONVOCATORIA '

Convócase a la Asamblea General Ex-
traordinaria para el $ de mayo da. l>58.
a las 17 horas, en la ealle Treinta y Tres
939, para tratar la siguiente i

ORDEN DEL DÍA: í

la ttatiflesdón por ia~asamblea del ne-
dido de convocatoria do acreedores efec-
tnado por el H. D..;

¡V Deslgnadón- de dos accionistas r-ara
-firmar el acta de la asamblf a, — El Di-
rectorio. .

" " t ^00 0.2Í11-N» 2*,[444-v^¡5l3>i
Notas Se publica nuevamente en razón

do babor aparecido coa error Ct¡ Impren-
ta en el Boletín O'idal del 21¡4al !014|58.

AIX SEMV1CE
Sociedad Aneaiaa

V - Coniere*al e tadnstcral
CONVOCATORIA

Convócase a. tos seSorea accionistas a la
Asambte-a Gsiteral Extraordinaria a cele-
bra, e el día 9 de mayo do 1958, «n el
local social, calle Cerrito 528, a las 17 ser.
ras, con el objeto de- considerar el «igulen-

OROEN DEL DÍA:
1t Eleeclóa de un nuevo Directorio y

Sindico TITulax y Sapiente. >

2» Entrega por parte del señor Delegado
interventor designado por ta Junta Wa-
ctoirsl de Recuperación Patrimonial de loa
bicne« de la sociedad de- acuerdo al Ba-
lance e Inventario practicado d 28 de
febrero de 1958.
„** Designación de dos accionistas Para
firmar d Acta.

t 75».— «.1I14-N» 21.850-v.í 5153

"C"

CAIMtíX 4t I1AMONFT '

a. A., Ceenerefal e IndtutrinJ
CONVOCATORIA

_Se llama a los señores scctoBlatas deCalllon & Hamonet. Sociedad Anónima.
Comereuti e Indnstrlal, a la Asamblea
General Extraordinaria que se celebrara
el 14 de mayo a lxi 12 horas, en el local
sodal, para tratar el siguiente.

ORDEN DEL DIA-
1» Reconsideración dd dividendo apto-

bado.
2» Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.
* 20».— O.ÍW4-N» 2Í.169-V.II5I53

CAMPOS Y QlEBftACHALES PUERTO
SASTHE, 8. A.

Camerctnl e IndustÜal
: ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

SEGUNDA CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día jueves 8 do mayo de
l»aí. a las 18 boras, en Cerrito 3S8, ler.
piso, para tratar el siguiente.

ORDEN DEL DIAí
1? Considerar los documentos que ci-

ta el Art. 347, Inc. I* del CCdigo da
Comercio, del ejercido 52v el SI de di-
ciembre de 1957.
2o Distribución de utilidades.
3» Determinar el nflmero de directo-

res titulares y suplentes, procediendo a
la elección de los titulares que corres-
ponda, de los directores suplentes y de
los síndicos, titular y suplente.

4o Designar dos accionistas para -fir-
mar el acta. — El Directorio.
Se recuerda a Jos señores «éclonls'

lo- dispuesto en el art. 81». de los e_->
tatutos.

* lW.-j- e.3oU-NO 25.e88.v.5!5¡58

OLtIB ATXETfCO "BTEJITOR"
CONVOCATOBIA

Señor asociado:
Se acuerdo a to dispuesto - en el ar-

ticulo No 39 de los estatutos sociales,
nos es '. grato/ Invitar *' Od. a' concurrir
a la A samblea General Ordinaria, que se
realizará, el dfa 15 de mayo de 1958..
a Wg 21 horas, en nuestra sede social,
calle Saráchaga 5«34> a fin de conside-
rar el siguiente

ORDEN DEL DÍA;
1» Loctura y apivbarión del acta de la

asamblea anterior.
29 Nombrar dos socios para firmar el

acta. '

t<f Consideración de la memoria V ba-
lance general, cuenta de gastos v ro-
canos r informe de la comisión de fis-
calización,. >

4* Nombrar tres socios para formar la

Junta, eiceutadora.
5o Elección total de la cotaiaiós di--

recttva a saber: un presidente ©ox dos
años por termuiaeióu de mandato, un vi-
cepresidente por . un atlo por renuncia,
un secretario general por dos saos por
terminación de mandato; un piosecreta-
rto por un nfió por lenonca.; un se-
cretario de actas por I año, por ruanca,
1 tesorero general por t años por termi-
nación de mandato; -aa proteseieTo yar
un año PO! renuncia, tres vocales titu-
lares por dos años por terminación
de mandato, tres vocales titulares
r>or un aKo por renuncia, euatr9 vo-
cales suplentes por un año por termina-
ción de mandato, tres revisores de cuen-
tas titulares par dos años por termi-
nación de mandato, tres revisores de
cuenta* suplentes por fin año por termi-
nación de mandato. — Dnis Alvarez. pre-
sidente. — Héctor. Vicente, secretarte eTe-
neral. v -v . .

8 38».— e.30|4-N» 23.039.v.K5tSt

OOMPA.«IA BTKíTj-ETAS VíTRiriCADAS
S. A.

Ináuxtrlal y Cemereiat ' .

CONVOCATORIA '

Convócase a. los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria, para et día
9- de mayo de 1958». a las 18.30 horas, en
Diagonal Roque Sácnz Pefla 933,- So pi-
se escritorio 305. Capital.

ORDEN DEL DI*
lo Cons'deraclón Su fcC Memoria, In-

ventario, Balance General, CuenrideGa-
f\r ' * v 't'ír-i-"*» e 'nformo rtel Sín-
dico cerrado el Sl^e diciembre 4o 1957.

i* Designación de dos ' accionistas raí»
firmar el acta. — El Directnr*-

3 20B.— e.2914-NO 25.025.v.*|3;58

' -COFraiEI» 8. A.
Cemeretnl, ' Induátrial, InmebUlaHa

¡y Flnnatclera - . -;'i.

CONVOCATORIA-
Se convoca a tos setteres - accionista!

a Asamblea Genera.: Ordinaria para el
día 10 de mayo de 1958. a fas II horas,
en el local de la Avda, Julio A. Roca
!/aw. W p., a efecto» de- tratar lo s»-
amlente.

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de los documentos

proscriptos por el ártico v 34T del CS-
dlgo de Comercio aJ 31 de marzo de
1958.
2t Determinación <tei numero de di-

rectores y elección de les miamos. .

S9 Elección del sindico titular y su-
plente. ~^

4*" Designación de das accionistas «ta-
ra firmar el acta de la asamblea. —
El Directorio.

* 230.— e^8t4-N» 84.8TS-v.5ló l58

casa KSCASASrr
JOYKHIA V UKIAMraaiA

Sociedad Anóxinuí
CONVOCATORIA

Por resolución de DIrectdno dd día de
la fecba. se convoca. & tos señores accio-
nistas, de acuerdo al articulo tí» de ios
estatutos, a Asamblea Genera" Extraor-
dinaria- para -el día 9 4e maro próximo,
a las U,45 horas, en el loeal di la socie-
dad, Perú y fttvadavla, i efectos de tra-
tar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA
1* Consideración y aprobación del

acuerdo celebrado ad refereaJum de la
asamblea por la sociedad con ta sucratóa
de don Manuel Bseasany, con motive dd
íaltio mantenido con la misma . "^

2* Nombramiento de dos señores *c-.
ciontstas pre-^-entes en la asambleaxpatb
la redacción, aprobación y firma del ac-
ta.
Se recuerda que, -de conformidad con ef

arttcnlo 38» del esbtuto, sólo oodrán asis-
tir a la asamblea los accionistas que ha-
yan retirado de ta gerencia dos días an-
tes del señalado para aquélla, una bo-
leta que acredite su -carácter f el saline-
ro de rotos <tne tes corresponde. — Bue-
nos Aires, abril 72 de 1958. — El' Direc-
torio.

$ 49».— e.2SVi-N» 2«¿43-v.2|5!í8

(BlliSlIAM ¿c NiKI.Sr?X
Compaata - Anecntínu de CoastT«cr4oae»

fiocicitnd AoAniasa
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea Geberal Extra-
ordinaria, para él dTa S de M^vo.de 19»*,
a las 11 horas, en el local de la sede so-
cial. Avenida Preddeate Roque Sienz Pe-
ña' N» 825, 7» piso, de esta Capital, pa-
ra tratar el siguiente,

. ORDEN DEL DIA-
1» Aumento del capital an'brtzado de

m$n. t2.549.O00.— a rain. 20.9M.909.

—

de acuerdo con el articulo 4» de los esta-
tutos.

2* Designación de 'dos accionistas para
firmar el acta.
Se previene a los señores accionistas

que, de conformidad a lo establecido por
el articulo 23 de los estatuto.», para po-
der concurrir a la asamblea deberán de
poeltar en la sede social sus acciones o
un certificado que acredite su. depósito
en alguna Institución banesrta na«ta tre*
(3) días intcs del fijado oara la realiza-
ción de la misma, sin computar éste. —
Bcienos Aires. 22 de abril de 1958. — El
Directorio.

8 309.— e.2S|l-Nt lt,570-v.845!3í

5» Modificación de los artículos 3', 4» y
26» de los estatutos.

So Designación de dos accionista! para
firmar el acta.

' Los accionistas para tener derecho -al

voto deberán efeduar el deposite de siw
acciones en las oficinas de la .sociedad
con un día de anticipad fin a la fecha da
la asamblea. — El Directorio.

8 24». — _e.2»i4-N«24.96»-v.3,5¡5*

HABAS <«tAS OBTiaAS**
S. A. Agrícola Ganadera

i Convócase a los acdonistas a Asamble*
General Ordinaria para el día 9 de Maye
de 1953. a, las 13 koras, en ViamOnte Íi2,
i*r. piso, esc 5. para tratar el sigílente

ORDEN DEL DÍA: »

í» Lectura y aprobación de la memoria.
Inventarlo, balance general, cuenta 4e ga-
nancias y pérdidas e Informe del sindico,
correspondientes al 4S* EJerdclo Sodal,
{.I'aasurado el 31 de diciembre de - 1957.
y distribución do utilidades.

2* Designación' de directores titulares
y suplentes.

3» Elección de sindico titular y sindico
suplente.

4» Designación de dos accionistas para
aue aprueben y sus?r.ban el arta; — El
Directorio.

3 200.— 0.28.4-N» 24.359-V.3ÍB58

7 ^ ~ ~~..

(lHiEM.% AB6ENT13ÍA *. A.
CONVOCATORIA

a Asamblea .General Ordinaria de
^y Ace:oQíetS3^^' '

v
-

Inrema ArgenUua Soctfdad AníoJm»
Financiera Comercial convoca a los «e-
ñorea acdonistas a la Asamblea Getera.
Ordinaria qoe se • eelebrsrá - d día « ñi
mayo de 1958, a las 17 horas, fin su lo-
cal Paraguay 839, para considerar e: si- i

guíente
OBDEN DEL DÍA:

1* Lectura y aprobación de los «atados
que prescriben el art- 347 y concordan-
tes del Código de Comercio, al 31 de di-
ciembre de 1957.
2* Desfgáadón de, cinco directores ti-

tulares fart. 15* estatutos).
3f- Designación de un sindico titnlar r

un suplente fart. 29» estatutos}.
•4» Destgnaelón de dos acdon'stae sjne

firmen el acta d» •«amblen. — El Di-
rectorio.

$ 256 e.2»i4-N» 25.0S7-v.B!5<5»

INTHTSTR1A MADEBEBA ALTO PARANÁ
Sociedad Anóulsui, udnatrial, Comerdarl

y F*1auneiern
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
la, Asamblea General Ordinaria a cele-
brarse el día 14 de mayo, a las 12 horas,
en el loed sito en la calle Córdoba 1(32,

2t piso, para tratar et siguiente,
- ORDEN DEL DÍA:

1» Consideración de la memor'a. Inven,
tarto, balance general, cneata de ganan-
cias y perdidas e Informe del sindico,

correspondientes ai quinto ejerde'i» so-
cial, cerrado d 31 de^dlelombre de 1957.

t» Destine a darse a las utilidades T
remnneradón a directores y sindico».

8» Renovación total del directorio

elección de síndicos titular y súrcente. — -

E» Directorio.
Nota: De acuerdo ai Art. 15 de- los es-

tatutos, para poder concurrir los accio-

nistas deberán depositar sus acciones o
un certificado bancarlo que acredite su

depósito, en la sociedad, hasta tres día»

antes del fijado para su realización.

* 300. — e.39¡4-N» 24.967,v.Cl5l58

"E"

EL HOGAR CBOATA S. A.
InmiiD. Coni. Iud. y Fin.

CONVOCATORIA^- -,

De acuerdo t los artículos 21 y 22 de
los estatutos el directorio a resuelto lla-
mar por segunda eorrvocatrola a tos gres.
Accionistas a la Asamblea General ÍJrdt- -

nada para el día 17 de maye de IJ.'SS

a las 18 horas, en su local sodal de ff
carie Salta 1241, Capital para tratar el
sigslente,

ORDEN DEL DÍA:
1* Lectura del acta da la asamblea an-

terior.
V> Consldcracilón de la memoria, ba-

lance general, cuadro demostrativo ' de
ganancias i pérdidas. Inventario e infor-
me dd sindico.

8» Designación de directores . titulares
y suplentes en reemplazo do tos' que ter-
minaron su mandato.

4» Designación de tos síndico* titulares
y suplentes en reemplazo de los que ter.
minaron su mandato.

Tía. diaNa s. a.
Aerfeoln y Oanaier»

BeerUiro N» 0.7»
CONVOCATORIA

De acuerdo al artículo 6» del Estatuto
Social, convocamos a los eefteres accionis-

tas a la Asamblea General ExtraordinarU
que se celebrará el día 7 de mayo de 1958.

a las 11.30 horas, e^ su Admtnistrae.ón,
calle Corrientes 857, para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

1» Emisión de acciones.
2» Designación de dos accionistas para .

firmar y tratar el Acta de ia Asamblea.
NOTA: Se recuerda a los sefforce /accio-

nistas que para poder participar en la
Asamblea, deberán depositar |as acciones
en la caja de la Sociedad «ion tres alas

do anticipación. — El Dlrcrtorlo. „„.,__
$ 350 e.28ü-NI 24.7J.0-V.51513»

LOS PINOS
Comercial y Finnnctcra

CONVOCATORIA
De conformidad- con lo esiableCdo por

el art. 14e de lo» estatutos sociales, se

convoca a ios señores accionistas a la
Asamblea General Extraordinaria que
tendrá lugar e' 8 *e mayo de 19*8. a las

15 horas, en el domicilio de la sociedad
calle Viamonte 759. piso 1». oficina lí.

Cenital Federa', para tratar el «I-

galente.
OBDEN DEL DÍA:

t* Aumento de capital.
2» Reforma de los estatutos.

J,o Ratlficadón de los actos curaplLdas -

por «1 Directorio, baja su comno«trí4n
derivad» del art. W 4e top estatutos.
- 4* Designación do dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta.

Xetat £e recuerda a toe señores accio-
nistas 'o determinado r*r el art. ISo de
lo» rPtat"*os. ref«ent« al- donfia/to an.
tictpado de las acciones o certificado*

;
de depósito de las mismas. — EL i"Hree-
torlo.

1 ÍJ0.—
s
e.28¡4-N» 21.713-v.Ór. 38

Chai "

"I i i i' M.Hi I i Mili SI W .1 I M.!! >

M O T O M ATIC
8. A. C. I. V.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA .

De conforruictad con lo dispuesto por M \

articulo 21 de iQa -Estatutos, dq satf
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íeeteda*, %* convoca: a la señores «crie-
«astas « la 'Asaesnlea Geaerat tu**»»»
••«ue ss verificar*- el «na. « de. mará a I»s
J» ton»; «* el loes} de I» caTns Charras
3Í». Ckfftta] Ferferal» para tratar «1 a»_
a-uniste

.GHDES DEL DÍA:
t» Lectora y cBaaMcraeies de ja. m¿n«-

ría. Inventarte, fenlnivce generas cu«nt¿
de ganancias- y perdidas o Informe- «el
«radie©» corr*sp»r«i!*iitc« al primer «Jer-
«rrre. cerrada «I 3a de noviembre- «« l»57.

2* Distribución de utilidades.
3* Elección del «tai feo titular y sindico

serpiente. » ,

,

í» Remuneración a -directores gerentes.

'

9 DesTreac-An de dos accionistas pr«.
«entes para que aprneDca: y Orar*» el
acta.
Bueno* Aire». «*»«- Z4 de 1938. —* Pa-

tín Rubín, director gerente. '
•

Sciai SCE&B el artieale 83* *•
" oses-

Iras «statBtos, para participar u Ja asan».
•Tea, Isa 'accionistas debe*a* depositas con
tres, dtas de «ntlcfpaetea: por lo auae^ai
dfa: fijado para, la misma, en la. caja» de
la aecrcdaéT, «ta oceloara ó a» cerUtíeado
q.ee «credTt-e an (depósito ea au Baace.
^ * «ra.-I- «3f<í-K» 24.893-*.5;5¿3t

"fT

45«>cV«»A Anónlmi Inmobiliaria, C»«»r.
tía», liUhuUhJ-:r nuutln* •

CONVOCATORIA
Convocas» a lo» seSeres acWÓBista* a

ABamfe'ea General Ordinaria jar* *» ¿la
, * <J» mayo #e 195* * las 15- «eras, *« He.
wisrntsta »«. Capital Federal, par* eea-
rfdarax el «Igoléate,

-

ORDEN BEL BIAj
í» Considerar ís ratificación <t«l man-

dato de los directores y síndicos.
2» Considerar *t inventarlo, balance .ge.

ñera!, ene»ta~ de ganancias y perdidas,-,
•nemorta e ^lníanne- del sindico corres-
pendientes al «ateta ejercicio cerrado el
31 «« octubre de 1557.'-
. 3* DirtríVuciój» de ntflldadea y fUaelan
'de «onorarics al directorio, gerenta *
sindica.

•*» Fijar ,el' Bfimera<~-se miembros -e»*

eerapondran el afreetorto jr eleplr <ÜTíe-
tores y slrudTews.

5» DesUpoar des accionistas, para ijae
<s uomSrB y rarresentaeto» <Ie ra tream-
fciea aprueben y flrmea el acta, i— El
Uirecterl-o.

% 33fl. — e.Sf]*-^« 24.S4g-T.íl5|3?

«svV^icV ABeaOnCa InmobrUmrt», ctmem*
l»diif:*rtiil j Flnaawleía
. CCetTíKATOKIA

CoavícaSo a Asamblea General ordlna-
rif, par* el 12 «le Hay-o tfe I»5Í; s fals fl
horas, ea Cangallo Sí?, piso 4», para tra-
tar el afgumrte

OilUEN TKEL DÍA:
1* ConsWcrttc'Ma del balance ^gren^rai;

csíad» deatastratlvcr de gaEaECiae y PST-
*¡dasr isc-entarla-; memoria e Informe del
«Indico j.«r el ejerrteto termlnoito el 31
«e d'rtembre de IS5T.

2» Ralifteaictoa del sttntento del capital
aratcrlzada. dUpoesto por el TWreetarto a»».\t» ta suma do t 6.00t».eoa mi», y de Tas
'característica* de las ácefones emitidas:
etdhiart'as. al portador, «le den p"sos cada
usa, clase "B", series 11» a 84*.

5* Autorización para efectuar otro au-
mento hasta * -8.000.000 m|n. en diez series
de S 200.009 c)u.» acciones ordinarias, al
IMjptador, üe rjesa pesos cada un», clase
•*B". senes 31» a 40«.

4» Determinadas de l»s atrlbacloacs y
remunerscivnes de toa miembros, del IA-
rertorto.

¡
5» Eleerfén de directores y síndicos.

-i 6» Desígnele» de ^os acclonfsta» p^ra
«ifobar y firmar el acta.

7i«iax Se recuerda a l'o9 sPffOres accW-
nirtas lo estatlcctdo por «l articula 1« <*o
1»5 *statatoi. — El Director.

"'

* 33».— e.Mií-N» 24.8«0-*.ai3j5«

'eteto tcrmlaad0 il II de setiembre de
astt - .<".
39 Eleócfóií dé r 4J»ectores per o« «Se.

e» aSraere de tío e a-nevé, serte lo <le.
t«rmlA# te tnniUniV y de rtnofcoa» tita,
lar y suplente, por el terralno d» ley)
en Tfenrplaav 4e ios ««« terminan «na
M4inAajtOB¿

3» BecoosidexacMB da las reformas de
• loa estatutos sédate* saaetoaadas- por la
aasJBBMea, <j«i Ji de enero de- 193$;

4* ,J>esde;naci6H de So? accionistas para
«ae, es xjrpresutarelón de la asamblea,

. aipruebe» t~. ftrmea «1 arta de la misma.
.— Bueno» Aires. aJrHl 23 de 1951. — El
Xfprecteila.

-' ? 35*.— e.35i*-N» 3*jtM-rA«5«

~*r

Bueno» Aires, 35 de atrrll de 1333. — El
Director'*

- ke*at Se recnerda a los a«6or«» aceto,
atalas <iu«','' para la concurrencia a- la
asamblea, deoerdn dePesKar los eertlf--
cados da svscrfpeMB de acciones ti ja
Caja de la Sociedad, basta tr*s días antes
del fijado para lar celebración de 1» asam-
blea.

$ SSO^. e.ZJffcJs'» 23.017-t.Sw3I

TAI«(1}IV 3U A.
OeaWirmeiera, InasoUltaria. Imsaatrtal y

«W,

qrTMirOLOR B- A. C, 1.

CONTOCATOHIA
I>e acuerdo eon el articulo 8» de ios es-

tatutos, ol Directorio ha resuelto corvo--
car la Asamblea Señera! Ordinaria de
accionistas para el dfa 1S de Mayo de
19ól, a las 1( horas, en -el local social.
Avenida Córdoba 633, 11* í>lst>, Buenos
Aires, p&ra tratar la sieü^Bté

ORDEN DEt DÍA:
I» Lectura y consideración de la memo-

ria, Inventario, balance general y cuenta
de ganancias y perdidas, correspondientes
el ejercicio vencido el 31 de diciembre de
1957; Informe del sindico.

t* Fijación del numero de miembros del
Directorio y elección do directores para
Infegrarlo.'

3' Elección del «Indico tttutar y del stai
dico suplente.
4» RemtrneracTóD del Directorio y . del

atncltoo por el año 1957.
Z* Designación de dos accionistas o sus

representantes para aprobar y firmar el
afta de la asamblea por -encawfo-.de fa
nitma. juntamente con el presidente. —
RHenns Aires, 21 de abril de 1858. — El
pirectorlo.

3 350.— e.23|4-N» 14,737-v.6|5158¿__

K E HAS 43 O
Koclrdad Anónimo, Inmobiliaria,

Industrial. Comercial y aflnanelera
CONVOCATOKIA

Se convoca a los sefiores accionistas a
Asamblea Generar Ordinaria y Extraordi.
narla para el día 8 de mayo de 1358, a
las dieciocho horas, a celebrarse en esta
Capital, Av Córdoba 879, Ser. pico, fiján-
dose el siguiente.

ORDEN DEL DÍA:
1* Lectura y consideración de la me-

noría, balance general, cuenta de ga-
nancias y pérdidas, inventarlo • Informe
del sindico, correspondientes al sexto eler-

B. A. »- •• IV \
toefreated Aatalma *t Ofitraa *»áhlk^»«

f%M3m*trr*f lamairUliurta,
ím*a**rÍMk y ««««»
.-" CONVOCATORIA

Se convoca » le» -aefiores acváonlstns %
la. AnmWea. Geaer-al Extras? düiarla a.

realizarse rt *t» ft de maje iftt 1333 a las
15. lt«ras «p el local social, eü!e La»alie
N» 1454, «» pisn». para trata» 1» siSUleAte,

ORDEN DEL DÍA-
1* S»'tl*S«eclé» de la propttest» de «Da*

rorffato fSTvltada pjr la-jáaía de «cttt-
dores el I* de afcrH -d»! ««rrleste afta.

2* EXaeeMia de 9 seSarea directores v¡tr
ra reemplaiscr a. le» miembros «enuncian-
tes tuyo* mandarlos tea mantiene» basta
él 11- df mayo prAximo.

3o DcxtcsseléB ds do» at-clOB'stas -Para
firmar «l acta da Ja, asamblea. — Poenoi
Airea, 25- de abril a» 195». — 5a Directo-
río.

3 25».— e.30¡4-N* 35M5->.715]58

S*rf«da<l Camerclnt e iHdwtr'tnl
' .'IHIAKUTA, S.

-

A.
ASAMBLEA CENBRAI. 'OROllfARIA

». " . Ira. CONVOCATORIA
XÚmero de Registro X«<j. 1 9nS

De acuerdo » lo prescrípto vor- ios es-
tatuto* sociales, el Directorio cosroea a
les señorea accioiilstai. 9 *a A^aarb.ea. Ge-
neral Ordinaria (trat Convocxlorta). qb»
te VfrtlteiW el mlereolea 14 4» mayo de
1951, • a las 10 n»rxs¿ «» sneatr» local co-
dal HlpíHíer: Yrleoyea K« W51, a lo»
efectos de ronsidnsr «i *let»1ejite.

ORDE»* DEL DÍA.
I» Lecia-ri *el »**« 4e la. asamtti*a Ge-

Eeral Ordinaria asterior.
2> Conjldeaptedínr tfe la jnamos-ía, «alas-

ce genanll- cuesta de saBaaeias r p#íin?- -

das. Inventarlo e informe .del «ind' co íO
rrespondlentes al ejercicio ve*riflr el 31
ft> ener'. de 1953.

- 8» Kod£ok de la ex oajá soc'el de aya-
da mutoa. -

. t
- ' •

'

, 4v ElíCciones de: mi Por do» «aos¿ Prt-
sldealfe. secretarlov prot«sor*ro, tre» •»«-

cale<> y trea vocales; jupíente» bj Por
iu «So: Sindico y «hadloo snp>este

5* Desisxatlón de das .accionistas para
firnar^el aria. — Buenos Air»', abril i%
1S58 — El Directoría.

Jfotoi Art. too de nuestros «xtatotos so-
clale». ^Las asamblea* ordinaria.* y ex-
traerdlnarias. salvo Jas excejjcicrei deter-
minadas en estos» estatutos, requieren P»-
ra ser valtdv* f estar tetralme^e eoastí-
tutdas, -o^ie los aCnHantrtas pr «entes, por
si o por poderes, representen er 50 0,0 mas
un peso del capital suscripto, srevia. de-
fluertíx de Mas aceioncu rescitadas, en
la primera convocatoTta, y cua'oolera tb»
fuer* i\ representación del caoita* de ae-
elosistas presentía en segunda convoc».
torta".

4Vrrirt En c«so de no realixers» la asam-
blea en la primera convocatoria, 1a mis-
ma tendrá Iygar <n segunda convócala-
ría el día Jueves 29 de mayo de 1958 a
las 20 horas, en nuestra sed' social, y
se votará el mls'no dra de. 9 a 13 y de 15 a
20 horas.

3 C00 e-3614-N» 25.189-V.7I5,5S

s a D o o a
S. A. do Orfebrería, Chrlstoflc Argentina
\ Convócase a las accionistas a Asam-
blea General Extraordinaria, para el 6

de mayo, a las 13 ha„ en At. H. Saenz
PeSa 332, piso t, a fin de tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA: -

1» Aumtnto del capital autorlxado su
emisión y características de las acciones;

2* Designación de dos accionista» para
ftrmar el acta. — Buenos Aires, abrH 13
de 1958. — Til Directorio. _,„

^S 200.— e.3514-K* 34.589.T.&5158

CONVOCATORIA
Convocas* a loa señares accionistas a

la Asamblea General Extraordinaria, .a
celebrarse el día ejuisee de mayo de mil
novecientos cincuenta y ocho, a las fluía.
<• horaa, ea «1 local • de £& calle San
Martín N» 536. 3* pfso. de la Capital Fe-
deral» con -el -objeto de considerar" el si-
guiente, '

ORDEN DEL-BOA:
1* Eteccfon.del suervo Directorio y de.

terminación <let aümero o« sus mtemtnoe
o* acuerdo al Art. décimo tercero de ios
estatutos, societarios o>m sindico tttn-
lar y^.de na sindico snplenter \

3* DEílgnaciftn da 4m scciosixta» para
o.ue ensaiban la , respectiva acta da la
asamblea. — Roberto M. C. Vanetta. De-
legado Interventor. Comisión Uquldura
(Dto, «1241571. =,.$ 35».— e¿514-N» 34.&S8-v.2l5'58

•y»

vraaAC&ui s. a.
SataasUnatla 7 FlaaacWra

CONVOCATORIA
Se convoca a loa seflore» aoclonlstac a

Asamblea General Extraordütarta para el

día 14 de Mayo de 1958. a las 11 horas. •
San Martin 3», 7* piso, oficina' 343, para,
tratar el sisrufente

ORDEN BEL DÍA:.!
I* Modificación de ios arttealos vises!»

mcprimero y vigesiroosexto de los eeta.
Lutcr sociales, ea lo relathro a Asambleas
y a cierre de los ejercicios anuales, -res-
pectivamente.

f» Designzcion de dos aecion<staa parta
il.rrar el acta de la asamb&a. — 19 DI*
rectorio,

t 38*— eja|t_N« 25.015-v.íAlia

V I « D E X> A
><n-'«dad Aaóatata Comercial, . Ind-satrlo]

y Financiera
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL EXTRAORDINARIA >

OE ACCIONISTAS
-Convocase a Asamblea' General Extra-

OiHÜoaria ie acefon latas, para el dfa lt 4»
mayo 4e 1538, a las 1S horas, eo la sede «c-
cisl. Godoy Crnx y CorU Rica, Capital
l'cderal, para tiatar el siguiente

•ORDEN DEL DÍA: \
l* Adquisición de ana bodega elabora,

florp de vlnc-s ubicada «a la Provincia «e
Mendoza, con terrenos y viñedos anexo*.
2* Aumento del capital social y modifi-

cación general de lo? estatuto*.
3* Designación de -dos accionistas pre-

sentes en la asamblea para suscribir el
aitn de la ra'sma.
Bnenos Aires. 23 de abril de 1953. —

El directorio.
Ket» De ,acuerdo con d articulo 12» «leí

ntatrls. para eontomr » la asamblea-i
los teflore» accionistas dtSert% dep 'sitar
en la sociedad sus acciones o- un certift-
c-ds» expeoTdo por un Banco, basta trts
-días antes ^dcl -fijado para la asamblea.

« 300. éJ5M-N» ».9»«-v^ló|5«

«JBY N* U.867-

TRANSFERENCIAS
ANTERIOl^S-

> T I R C B 8. A.
1 Convócale a Asamblea General Extra-
. ordinaria para el día 34 de mayo próximo,
a Iar'l» y 3ff horas, en la sede social Av.
Corrientes Ne 369, piro 3*. para tratar la
siguiente,

^ ORDEN DEL DÍA: .

1» Aumento del capital autorizado d«
la sociedad hasta . la giíma de mSn
5,000.000, de cqnfermtdad a lo dlspuor-

. to en--*l art *» del estatuto.
2» Determinar el numero de miembro*

que compondrán el Directorio.
3* Considerar la renuncia presentada

por los rnwmbroi del Directorio, y sindi-
có titular y sindico suplante.

4o Nom.b.ramleiito de auevos directores
hasta completar un ejercicio.

5» Designación de sindico titular y «in-
dico suplente.

6» Designación de dos accionistas para
firmar el acta de asamblea. — El Di-
rectorio.

$ 390.— e-SOÜ-Nv 25438-v.715 !58

"" T A' - J A 8
Sociedad ABóalraa Industrial

CONVOCATORIA
Convócase a lo* señores accionistas a

la Segunda Asamblea General Ordinaria,
a realizarse el día 20 de mayo de 1953. a
las diez y treinta horas, en la Avda. Mon.
tes de Oca 1123, dé eata Capital, a fin de
tratar el siguiente

ORDEN DEL DIAl
1» Consldaraclón de la memoria, balaneo

genera!, cuenta de ganancias y perdidas.
Inventarlo e Informo del sindico, corres-
pondientes al Ejercicio finalizado al 31
4« diciembre de 1957. _

2* Elección de sindico titular y sindico
suplente. .

8* Designación da dos accionistas para
firmar el acta.

Org-intxaclóa CampitsIH, suitUlero
martUlero-piiblito: Guillermo Juan Cas.
pltellL con oficinas «n Larrea 50», 1*
"C"; T. e; 4J-Í78I; «Tin al comercio nao
por su Intermedio el aeñnr A-^eiuc Ra-
fael Alzugaray vende al se3oT José Luis
Prieto el negocio de '"garage de alqui-
ler", sito en la caDe AVELINA DIAZ 533,
libre de todo gravamen. Reclamos de ley
termino legal ea nuestras Of'rlnss. do-
raicilo de las partes.

3 150. — e.S014-Ne 23.079-v.7I3|58

Orjs-itííza.clán CajapnelH, martiliero
Publico: Guillermo Juan Campitíi-i. con
oficinas en Larrea 505, 1»' "C"- T E. 47-
2781, avisa al comercio que rar sú lntei-
medio los señores Federico Francisco
García, Celestino PIñelro y Juan Erig-
nani, venden al señor Ángel Ro t andel

-

ti el ntyoclo de1 "garago de alquiler",
t£flr£!t-J¡L. JíTFr¡IDA DE L * CONST1.TUTENTES 425L Ubre de todo gravamer..Hedamos de ley termino legi.: e& nues-
tras oficinas, domicilio, de :as parte»

I 150. — «JOTt-Nf 23 Ü87 V.7I513S

Organización CamptteUi, msrtiljero pú-
bllco: GuUleTmo> Juan Campitelli, con
oficinas en Larrea 505. 1» "C". T E. 47-
2781, avisa al comercio o.ue por su In-
termedio los sefiores 'Antonio López y Er'o
Schlanchl, domiciliados en la irenida
Francisco Belró 5232, venden a os so-
fiore3. B̂enlto Vla,a - X Ángel Morteyrú,
que fijan su domicilio en, L'ma 639. »1
negocio de "garage de alquiler-, sito en
la AVENIDA ERANCISCO BSIRG 5332.
linre de todo grravanien.' Reclamos de I^y
termino legal en nuestras oficinas

«^ 150. — eJíU-Ne "25 078-T.7Í3 58

Bans Hnos„ S. R. L_ balanceadores ymartilieros pUbllcoa, oficinas ¿lslna 308
T. E. 30^318119, avtean que: e'. aeilor Jo-
sé Cebral vende su negocio de car-nlce-
S?„y„.verdnlerla, AVENIDA SAN MAR-TIN 3aa9. Capital, a Héctor Justo Silva
y María Guido de Falco, libre ae todadeuda yto gravamen, Domlcüto partes en
el negocio. Reclamos ley en nuestras
Oficinas.

3 100. — «J014-N* 25.075- v.715151

Rio & Clav> balanceadorea, martilieros,
corredores y comisionistas con oficinas
en la calle Sanabrla 2501, Capital. T. E
50-7780 y 9767, avisan: los Sre¿. Nieves
Tullan, Eleuterio Tullan y Mauricio Blan-
co, venden su negocio de restaurujit ydespacho de bebidas alcohólicas sito ea
la AVDA. EMILIO CASTRO No 7288, a
loa sefiores Manuel Fernandez SuSrez s
Alberto Maclas Fernandez, quienes lo
compran libra de. toda deuda y graváme-
nes. — Domicilio de las partes y recla-
mos de ley, nuestras oficinas.

% 150.— e.30!4-N» 25.222-V.7Í3I58

Reinaldo S. Trolano y Eduardo A.
Lucena. -martilieros públicos, _on ofici-
na en la Avenida . Córdoba N» 1821. 2*
piso, hacen saber al comercio, que el se-
ñor J>omlngo Vivían!, vende su negocio
de carnicería, frutería y verdulería, si-
to en la calle AREVALO 1853. al señor
Alejandro Romano. Informes y rociamos
de ley, en nuestras oficinas, que es de
las partes.

* 100 e.30|4-N» 23.247-V.7.5I51

Reinaldo S. Trolano y Eduardo A. Lu-
cena. martilieros pfiblleos, con oficina en
la calle Av. Córdoba N« 1831, 2* piso, ha-
cen saber al comercio- rrue el señor Pe-
dro Cabrera vende al señor JosS Moría
Aduna, su negocio do -venta de carne,
situado en los puestos N* 37 y 39 dn
Mercado San Juan, sito en la calle AV.
SAN JUAN 3626f30. Informes y reclamos
de ley, en nuestras' oficinas, que es de
las partea.

« 100.— e30¡4-Nf 2G.250-v.7i5 53

Fabr* 3b Suáres, balanceadores y mar-
tilieros públicos, con oficinas en la ca-
lle Tucumán 15S4, piso S\ of "A", de la
Capital Federal, al comercio avisan que:.

Watter Fabrmaa Martín Aafcang y Joa-
quín Peretra. vendieron sa asgovlo áe¡
ramo de restaurante, despacho-de vlnei
y cervezas denominado "Coglhar", sita
en la AVENIDA FOREST N» 3945149 di
>a Capital Federal, Hbr» de toda deuda
c gravamen alguno a los sefiores Vtctoi
Huüo "Ferragut, Ricardo Davía j Scbaí-
tlín Sülszmann. Reclamos de ley en nues-
tras oilc'nas dentro término ••egaL

9 150. — e.tSÍ4-N» 24.7*9 v.«»BI

Armiento y Cia. balanceadles y mar-
tilieros públicos, arrisan al comercio,- que

' por au intermedio- los sefiores Francis-
co González y Francisco Llórente, ven.
Cen a los señores Pedro C M'nuet, J»"ES
C. Slgnarile.y Luis San CrlstoPal, el. se^
goclo de bar. sito en la cali* AVENIDA
PATRCIOS 1299, de eáta CanlteL Re-
clames de ley y domicilio de las partas
en nuestra» ofic'nas. Virrey CevaDos 436.
Capital. FeedraL

3 130. — C.29I4.N» 24.7Í1 v.«Is;i8

Bas.-o y Cía, martilieros públicos - ycorredores aiisan: Que de comfjj acuer-
do entre laj partes ba quedajo nsla a
venta del a^rage, sito en AGACES 274K.
que el señor Segundo Ale y Deslteo Res-
ero vendían a Moisés Sprits y Hosca?
I^eonclo Gcrpes, domic. partes. Reclamos
ley en Rivadavla 1375, 3» p, CapltaL

S 100. — C29I1-N, 24.'63 v.6(3:¡8

Rio & Cía., balance -dores, martilieros,
corredores y comisionistas -con oliclna«
eu la ralle Sanabrla 2501, Capital. T". F.
50-7780 y 9767 avisan: Lo» señores V--
ctmt= it.vas y Ojiar Enrique Frangt
venden iu negocio de café, bir y bltlri-
rcs. -sito en la AVENIDA GAONA narae-
ro40S9, Cap tal. a los señores VIotOr Voi.
poní, Céíar Ernesto Levi. Juan Raúl
Aiello t Alfredo Juan Mldaglla, qnlenos
,0 compran ibre <ie todo paa'vo. Dorct-
c.llo de las partes y reclamos da lee noc?-
t*a» o.lcinas.

• i 150. — e.29!4-K» 24.7«5-v,«l5t5í

S* hice saber al comercio que a partir
del i» o> mayo, de, 1958, qnedará dtsnelta
la sociedad tjue gira en esta Capital con
confitería y fábrica de emparedados eo
la AVEXIDi CABILDO S. 1553, por re-
tiro de los socios Moisés y Modesto Pe-
na y hacerse cargo del activo y pzsivo
el socio se."íar Federico Osoar VIdela
Renoia ion de jale» y reclamos durante
el término de ley d(> 8 a 12 n?ra» en- es-
cribanía D'Onofrto. Junio 1076 4o C, Ca-
pital.

* 130. ^- e.29l4-N» 24 S82-v.2l5.37

Avisa José Blanco, corred»/ y mart>-
Ilero público, matricula No l.fS4, ».on or-
cinas en Gualeguaychd 1733. T. E. 6¡-
7583. que con au intervención Héctor Vlt-
torica vende su negocio de restaurante
y bar, ubicado fn AVENIDA XAZCA nú-meros 1534. a los sefiores Manuel Huk-
terto Barcia Corvelras y Ja.into San.
Jurjo Rodríguez. Ubre de toda deuda v
gravamen. RecUimos en el termine de ley
mi oficina y domicilio de las nartes

3 130. — *.29i4-N» 24.924 -r.Ct5.5S

Emilio Fratlcccll:. avisa que vtr.de sñ
negocio de carnicería sito en AVENID \KUUE&T X* 3320. al señor Aparicio Pari.Reclamo» de ley en Lavalle 1173. p;*o 3'.
e-eritorio 20*. Cap'tal Fcde^aL dondí
.as partes constituyen domicilio legal.

8 150— e.29'4-N» 24.926.v.6i3)58

Inmobiliaria El Plata. Mart. Pfitókos
comunica «ue la firma Fassl y Rebino
Hnos> vende a la señora Manuela Hala
Castro de Molina, un negocio de róUseríi
y ftambrerfa, ubicado en la AVENIDADEL TRABAJO N» 4908 de Capital Fede>
ral. Reclamaciones de ley, en Avda. del
Libertador Gra.\ San Martin N» 1S98 <le
Casero*. Partido de General San Martín,
Provincia de Bueno». Aires.

$ 100. — e.29!4-Nt 24.950-V.615I3S

Clausl, Iglesias A- Cia., balanceadores
y rnartOloros públicos, coa oficinas es
Mata»; 34, avls-in que por su Intermedia
los «reriorres Küsco Roberto Micbell y Me.
be L;ó> Riv ttA venden al señor Remi-
gio Camilo Catado el negocio de -'deapa-
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cho de pía ? ven ti de helado»"-, calle
AVENIDA FOREST No 3455 domicilio da
las partes. —> Reclamaciones de ley, en
nuestras oficinas;

i

t 100. — 6.29,4-N» ISJ02J-Y.6ISI5S

Julio P. Irlanl, balanceador y martilie-
ro publico, con oficinas en Avda. Santa
Vi 2843, primero B, Capital, avUa que:
los señores Juan Frtgldl y Bruno Mac-
qulnt, renden al sofior Kelshln Kaneshi-
Dii ol taller mecánico, ubicad') en' AVE-
NIDA CÓRDOBA 5379)83, Cau'tal Fede-
ral, domicilio de la» partes y reclamos de
ley, mis oficinas. i

8 100 e.29i4-N« 25.019-V.GI5I58
.- '

'

!

^ "Piñeiro y CU¡. S. R. L.", balanceado-
res y martillaros públicos con oficlnaj

y en la call« Libertad N» 32. Capital, T. *¡\.

•
. .38-7573, avisan: Eli-is Piano Vende a Sa-
lomen Perlli,, Ismael TcrUo y Fabel Por.

'. "ltn',,.oi negocio do restaurante, casa cíe
lunch: y. despacho do bebidas : alcohólica»,
silo en la calle ^URliUJ No, £301 Capi-
tal. Domicilio do las pacto» m'amo negó-

/ cío.. Rechinos -dé' ley dentro del término
' en nuestras oficinas. i

8 líO. — e.2Sií-n> 24.703-». 5¡C|5S

Olmar y Enrique Parola, balanceado-
res y martlltoros públicos, con oficinas
en esta Capital, callo Corrientes 1115. 1er;
piso. T. E. 35-5884- y 3701, avisan quo por
su 'ntormedto Tomas i^una e Irepe Cár-

" men Luna venden a Isaac' Fialko y José
'Alborto lemraa ei. negocio de! saldarla de

. zapatos y anexos, establecido en esta Ca-
pital, calle AVENIDA DEL TRABAJO N»
209$. Dcmlcillo de las partes, y reclama-

. clones término de Jey, en nuestras ofi-
cinas.

~--$ 130.— o.23|4-S» 24
1

.599-v'.2l5I58

Manuel Q., Manso y Cia.. lbalance¿io.
ret y martiliero,- pilblicoo, casa cen' i»l
Fasteur 223. oficina 10, T.

¡
E. 47-0191.

avisan que lo* .->ofiores -ule :>!avali«ro y
- Francisco Micell. representados en este
- acto por Ja. seño** Alarla Bosco do Far-
della, por ' autorizado!! de /echa 14 abril

' 1958.' venden a la «chora Francisca Maz-
za de Catanzaro. su negocio de fiambre-
ría, quesería y venta de 'bebidas en ge-
neral -envasadas, sito en AVDA. DEL.
GRASO 2475, Capital Federal, Ubre de
toda deuda y gravamen. —f Recl. ley
n'ofic. — Que es de las partes. ' --•

* 150. — e.28|4.?f*"-2^. 742. v. 5|5 58

. "B" ;

Balboa. Oreja & Cía., de la Asociación
de Balanceadores y M.rtille.-os Públi-
cos, oficinas Albina I2S2. pléo 49, '£. E.
37-3362 y. 38-1186, avisan que Lucia Ida-
lia Gówcs de Gómez vendo a. Jorge Mi-
rlo Borde qj ve y Manuel AraVón su ne-

. coció de cafó y bar, sito en esta Ciudad,
calle RALBASTRO 1202- esquina PICHEU-
TA, domicilio do la< p'artes Reclamos

. de ley en nuestras oficinas.
¡' - % 10((. — Ó.SOUrK» 2^.091-v.7l5(58

Roberto F Suparo. martilleo oúbllco,
de la Asociación do Balanceadores y Mar-
tilieros Públicos, oficina* en ^veclda In-
depeodcncla No 1839. Capital i avisa. Que
Venancio Valentín Fernández y Rafael
Julio Nicolás Montorvino. vet'den a Ba.
sillsa P ntos de Pifieiro. Albino López y
José I'iñeiro ,el negocio de ! leonería y
venta de helados sita en BLAN'CO EN-
CALAUA Mo 5010, libie de toct¿ gravamen
y deudas.' domicilio de las partes, recla-
mos do l<-y. mis oficinas. '

-

3 130.— e.2"i4.Ní 24.926-v .615158

Amadeo Rlfciuttl. mart. púdico hace
Saber ai comercio: Se hace saber que en
la sociedad, Torrés-Rizzutt y Cia., con II 4

brerla. lotería y cigarrería, sito en la ca-
lle BAUNESS 2402. Capital.se ha desvincu-
lado de la misma, la señora ¡Slarla Jose-
fa Garone de Bilottl. haciéndole caigo del
activo y pas.vo la señora Josefa Rodrí-
guez de Rlzzuti y Carlos Jaaqoln Torres.— Reclamos de ley, en el mismo.

* 100,— e.2»i4-K« 24- "SO-v. 61015?

Clausi, Iglesias & Cía.,, balanceadores
y martilieros públicos, con !á?lcinaa eo
Matheu 24. avtfan que por su Interme-
dio Raimundo, Romo rende « Catalina

' Vallonc, ét negocio de "dospa-ho de pan"
calle BRASIL 1736. domicilio d> las- par.
tes. Redamaciones de ley, eo nuestras

" oficinas. . .

$ 100.— e-2914-N» 25.021 -V.6I5|58

Rapios. García &'Cía.. balanceadores y
martilieros públicos, con oHcinas en su
casa propia. cal:e Sarmiento K» 14x0, Ca-
pital. T E. 40-0651 y 40-0344, «visan que
ee vendió el negocio do cafe y oar, si-
to en 1» calle BEBEDERO N» 3200, Capi-
tal, Vendedor: Manuel Rey. Compradores:
Manuel atadelra y Baldovlna Martínez
de Madclra. Domlc.lio dej vendedor. Sar-
miento 44C0. dmlclllo compradores el
mtamo negocio. Reclamaciones de ley en
nloficlnas.

8 150. — B.2S4-N*» 24.694-v.5l5.58

Ramos. García & Cía., balaitceadoros y
martilieros públicos, con oficina* en su
casa prop a. calle Sarmiento N* 1480, Ca.
pltal, T E. 40-0631 y 40-0344, avisan quo
so vendó el café y bar sito' en la calle
BEBEDERO N' 3:00, Capital. Vendodor:
Manuel Rey. Compradores: Manuel Ma-
delra y Valdovlna Martínez! Domicilio
flol vendedor, Sarmiento 1480: domicilio
compradores- el mismo negocio. Recla-
maciones de ley. Sarmiento ,1480, nlofi-
clnas ,

1 150.— e.25|4-N« 2^.529-v.2l5158

venden a "Premier" S. R.-L. (capital m$n.
' 1.300.000.00) negocio bar y' confitería, sito

'

CORRIENTES N» 1502 eaq. PARANA;^--
Domlclllo partes: vendedores, Tucumáir'
415; firma compradora, BmS. yltre 2187,
Capital. — Reclamaciones Ley, nloficlnas.

$ 150,— 6.3014-N» 25.159-v.7|5(58

- Eduardo A. Lucena y Reinaldo S. Trola-
no, martilieros públicos, con oficina en
la Av. Córdoba N* 1821, 2» piso, hacen
saber al comercio quo el sofior Alílo Log- -

nazzl, vende su negoclq de venta do car-
ne, ubicado en ol Puesto No 107. del Mer-
cado Eugenio Ben, sito en la callo CONS-
TITUCIÓN 1111199, . al sofior Alejandro
LaJiumzanbarne. Informes y reclamos de
ley, en nuestras, oficinas, que es de las
partes.

* 100.^ e.3ff|4Nt 25.248-v.7'5J5S

Selvaggi & Scarpati. balanceadores y/
martilieros rUbJicos, con- oficinas en es-
ta Capital, callo Estados Unidos N» 408,
T. E.- .84.-9771, al comercio avisa que:
Francisco González, vende a su .socio Án-
gel Lémos, : la p.arte mitad indivisa del .-

negoció del ramo de bar y plzzcrla. sito
en-ia callo CASEROS N» 2X07, quo te-
nia conjuntamente con él. Rociamos de

*

Jey, en nuestras oficinas, donde las par-
tes constituyen 'domicilio.

'=" 8 100 el30l4-N« 25.203-v.7!5|5S

Riva», Hulton & Cía., de la Asociación
de Balanceadores y Martilieros Públicos,
oficinas Callao 220, T. E. 43-889? y «5-094?,
avisan: Roberto. Ctpro y Edelmiro Rodrí.J
Kuez. venden a Rafael I.ópor y \ntonlo
López, su negocio de fiambroria y quese. -

ría. sito en la calle CONGRESO número
2103, domicilio de las partes. — Recla-
mos término de ley. en nuestras ofici-
nas.

$ 100 e.29l4-Ne 24.494-V.6I5I58

Al comercio. Se avisa que el señor Ce- -

sr.rco Gómez Arce, vende a sus condómi-
no.» señores Migue? ' MunarrU. Enrique
Cárdelro, Cesáreo Gómez y. José Várela,
la parte que tiene y le corresponde en B<x
negocio de óafé, bar y billares. CASE-
ROS N» 3302. esq. ALMAFUERTE. domi-
cilio contratantes. — Activo y saslvo car-
go compradores. Reclamos lev. en el ne-
gocio. '

$ 100.— e.29l4-N« 24.834-V.6I5I58

Al comercio avisan Eulogio Fernández
vende su parte indivisa a Vicente José
Fernandez negocio café y bar, que ex-
plotaba en sociedad con Honorato Loren-
zo y Jos0 García, sito calle CASEROS
2702 esq. LUNA N» 5, Capital. Comprado-
cargo activo y pasivo. Domicilio partes:
vendodor Córdoba 1432. comprador Luis
Sáenz Peña 947, Ciudad. Reclamaciones
ley mismo negocio.

8 100.— e.S5l4-NO 24.614-V.2I5I58

Lázaro Muzikant avisa que vende su
Estudio Fotográfico "Lázaro", calle CAR-
LOS FELLEGRINI N» 135. piso 1«, libre
de todo gravamen, a Juan Balbuena. Re-
clamos de ley, Esmeralda 83, piso 1», que
constituyen las partes.

% 100 e.25l4-N» 24.577-v.2|5|5S

Avisa G. F. García, balanceador y mar-
tiliero público, con oficinas en la calle
Colombres 970, 1er. piso, que por su In-
termedio María NCUda García de Ravera
vendo a Carlos Nelson Ponce su negocio
do fraccionamiento do vinos, sito en es-
ta Capital, calle CORVALAN No 2035. Re-
.claraos do ley y domicilio' de las partes,
mis oficina*.

8 100.— e.23|4-N» 24.633-v.2i5!5S

' Za-mbrano Tillet y Cía., balanceadores
y martiíle'roa públicos; con" oficinas calle
Tacuarí 719, Capital, ayUan: que don Án-
gel Rooemborg vendeja don Manuel Aga-
plto Gorjon, el negocio de despensa co.
mestibles y bebidas envasadas por me-
nor, denominado "Provisión Don Ángel",
sito calle ESTADOS UNIDOS-N» 3800
osq. CASTRO BARROS, . domicilio partes.— Reclamos de ley nuestras oficinas. "-

: 8 100.— e.28)4-N» 24.730.v.,5|5|58

Pomas y Cía. y Pascual A .Fernández,
con oficinas on bata Capital, calle Sar-
miento 1967, 2» piso, T E. 45-7892 y
Cangallo 1633, T. E. 35-0737, hacen saber
que: Julián Sánchez y César Pérez, ven-
den a Antonio Irago y Juan Nlcora, su
negocio do confitería y bar, denominado
"Iguazú", sito, en esta Capital,' calle ES.
MERALDA N» 428. Domicilio - de - partas
y roclamaclonos de ley. oficinas do Pei-
na* y Cía.. Sarmliñto 1967, Capital. ' •

8 150.— e.25|4-N» 23.522T v.2|5|58
Nota i Se publica nuevamente en razón

de haber aparecido con error de imprenta
en el Boletín Oficial del 1*14 al 24|4|58

Cachelro, Marzoa y Cía., balanceado-,
res; y martilieros públicos, 'oficinas Hi-
pólito Yrlgoyen 1907. T. E. 48-4785. avi-
san al comercio, bajo nuestra Interven-
ción, los Beñores Luis Fernández Tbá-
ñez, Juan Carlos Sánchez, Guillermo Al- -

berto Carbajat- y José . Ramón García
Méndez venden a los señores Sererio.
Alonso, Osear Rubén Crespo,' Manuel Al-
vares. Domingo, Rodríguez,' Osear Raúl.
Suárez, 'José López Rivera; Manuel Fer-
nandez Magarifios, José Rodríguez Al-
va_MZ y José Sánqhez su negocio de café
y bar denominado "El Chiquito", sito
en la calle ESMERALDA NO 376, da Ca-
Sltal. Reclamaciones de ley y domicilio
e las partes en nuestras oficinas.

. $ 200 e.25¡4-N» 24;6S3-V.2|S|58

*'D"

Complementando edictos del 23 al 29
de mayo de 1956, donde se anuncla/ba quo
Lorenzo y Lorenzo,, venden a León Di-
eran Dedeblan, negocio garage callo DI-
RECTORIO N» 64, se aclara que la so.
cledad de hecho vendedora esifi Integra-
da por Juan Lorenzo y • Jorge - Alberto
Lorenzo. Interviene estudio Dr. Saran-
do, Lavalle 1546, piso 1», dpto. "A".

8 100.— e.S0¡4-N» 25.206-V.7|5|58

"F* '

'" *

Organización Oampitelli. martiliero pú-
blico: Guillermo Juan Campttellt, cr-n
oficinas en Larrea 505. lo. ,"C". T. E. 47-
2781, avisa al comercio que rior su Ínter-
medio los señores Manual María Prieto,
Ciaudlna Rosa Prieto y Juan -Luis Prie-
to, venden a los señores Luciano Pérez
López y Manuel Pérez López, el negocio
de "garage de alquiler", sito en la calle
FRAGA 648, Ubre de todo gravamen. Re-
clamos de ley término lega) en nuestras
oficinas, domicilio de las partes.

8 150. — 6.30Í4-N» 23 085-v,7|S|58

Organización Oampitelli, martiliero pú-
blico: Guillermo Juan Campitelli. con-
oficinas en Larrea 305, 1» "C"; T. E. 47-
2781, avisa al comercio que la venta que
realizaron ' por su intermedio los 'señores
Manuel María Prieto, Ciaudlna Rosa.
Prieto y José Luis Prieto, domiciliados
en la callo Rio de Janeiro 247, dpto. 5,
al señor José Valentín Bott3gal, domi-
ciliado en la calle Virrey Cevallos 261
del negocio de garage, sito on la cat'e
FRAGA 648, según publicaciones en es-
te "Boletín", N» 9.872, 'ha sido anulada
por los vendedores, alegando incumpli-
miento del comprador. Reclamos de "ley
término legal en nuestras oficinas.

3 200. — e.30l4-No 25082-V.7I5I58

Lozano Hnos., martilieros. Treinta y
Tro -611, Cap., avisan quo Mario Albino
Itavizza vende a Samuel- Gayetzky, Pablo
Btrsteln e Isaac Melamut su negocio de
joyería libre de toda" deuda y gravamen,
sito en FRANCISCO BEIRO 4375, Cap.
Domicilio do las partes en el negocio. Re-
clamos do ley en nloficlnas.

3 100.— e.3o|4-N» 25-167-v.7|5i58 .

José ' Días y Cía., 1 balanceadores y
,
martilieros " públicos, oficinas en Ramón
L. Falcón 2755. Capital, T. B. 63-3417,
avisan que Marta .-Isabel- Llamas ' Vda.
de . López vende a ' José Fabrlclano Fru-
tos su negocio 'de café-bar, restaurant,
despacho de bebidas alcohólicas, casa de
lunch y venta de helados, sito en esta
Capital en la calle GALLARDO No 495-
499. 'Domicilio de las partes y reclamos
de ley, nuestras oficinas. , . ,

3 150.— e.25|4-NQ 24.669-v.2|5|58

»H"
*

•

' >
: ]

Avisa Félix Roberto Carrera, que ven-
de a JalU Balagul su carnicería, sita call.f
HOMERO 1447. — Reclamo de ley, Home-
ro 1451, domicilio de las partes.
• '. % 50.— e.29|4-N» 24.874.v.6|5l5»

El Escribano Lorenzo Mira,''cofl oficina
en la calle Piedras 113, piso 3', escritorio
número 1, Capital Federal, avisa que la -

sofiora Sara 'María Rubio" de Rlvá y suf
hijos Juan José, José Augusto, José Mi-
rla, Sara Evángellna y Eduardo José Ri-
va y Rubio, venden, ceden y transfieren,
la parte que tienen en el negocio de'-al. ^

quller y venta de artículos para hombre,
tintorería y. anexos, denominado "El As-
tro", sito en la calle HIPÓLITO YRIGO-YEN NO 818, al señor Coastantlno Deme-
trio Pappalconomos. — Recaímos d» ley
y domicilio de las partes, en mi oficina.

8 150.— e.29|4-N« 25.0\l-v.6|5|5Í
. w—

•

^

,. Cpblan y Cuesta, balanceadores y mar. ,

tlllcros públicos, con oficinas en Bdo? de '

Irlgoyen 88, Capital, Ti E. 38-4501-7718 y
7983, avisan que Cesáreo Duro y Ramón
Duro, venden a Manuel Cirilo Baliejo,
Daniel Miguez y Antonio Herrera, su "ne-
gocio de bar y restaurant, sito en la calleHUMBERTO 1» 1896, Capital, domicilio d«
partes. — Reclamos 'de ley, en nuestra*
oficinas.

3 100— 6.2914-NP 25v039-v.6!5|58

Saba y . Cía., martilieros públicos, con
oficinas en la Capital Federal, calle Prin.
glcs 76, T. B. 88-0231. avisan: Queda nu-
la y sin efecto la venta que el tenor Fruc
tupso Fernández efectuaba al señor Luí»
García del negocio de Posadas, sito en es-
ta Capital en la calle HUMBEPTO 1» nú- -

mero 1149151, quedando sin efecto la pre-
sentación de acreedores que «e solicitaba
en las publicaciones con fecha 313158 al
7|3|58.

8 150— e.28|4-N» 24.688-v.5|5|5»

González y Cía., balanceadores y mar-
tilieros públicos, coir oficinas en Avda.
Entre Ríos" 17f0, Capital, T. E. 23-4375.
avisan al comercio que. por su interme-
dio, el Señor Pedro Chlnazzo vendo a
la señora Aurelia Hernández su nego-
cio de despacho de pan, sito en la ca-
lle HUBAC N» 4879 al 4881, Capital Fe-
deral, libre de toda deuda y gravamen.
«Reclamos de ley, término legal en nues-
tras oficinas, donde laí partes constitu--
yjsn domicilio. ^

3 150,.— e.2314-N<? 24.657-v.2|5|58

i

nrit

José Díaz y Cía., balanceadores y nrar.
tllj'eros públicos, oficinas en Ramón L. Fal
con N» 2755, Capital, T, E. 63-3417, avl.
san que Pablo Kodnla vende .'a Ricardo
Alfonso Solé, su negocio de despacho de
comestibles y venta de bebidas en gene-
nal envasadas, sito en esta Capital, calle
ITAQUI N» 6729'33. — Domicilio do las par-/"
tes y reclamo» de ley, nuestras oficinas.

3 100.— e.29,'4-N» 25.056-v.6|5|58

Rico y Castellá. martilieros y corredo-
res públicos, con oficinas en Alslna 1495
piso 5», T. E. 37-9360, Capital Federal,
avisan que' Nicolás Loparco, vende su ne.
gocio despensa Instalada en calle Dr. HO-
RACIO CASCO 6091193. Capital, a Ramón
Cancda González y Mercedes Rial Plficiro
de Caneda. — Reclamos y domicilios do
las partes, en nloficlnas. '

3 100.— e.29|4-N» 24.-95J.y.6i5l58—

-

'Abasólo Tomás ' V., martiliero público
Í- balanceador, de la Asociación de Ba-
anceadores y Martilieros Públicos, con

bficinas' en Bartolomé Mitre N* 2109, avi-
ga, que por su Intermedio Antonio García
SDurán, vende a Francisco García, su'ne-
foclo de despacho de pan' y venta de
elados denominado "Del Carmen", sito

es CARABOBO No 415, Capitel Federal,
domicilio denunciado por las" partes. Re-
clamos término de ley, mis oficinas.

% 150. — e.30|4-N* 25.092-V.7I5I58

Sánchez. ^Mourentc, Vilar y Cia., ba.
f&nccadorcs y martilieros públicos, ofici-
nas Avenida de Mayo N» 1365, 1er. piso,
T. E. 37-0371. avisan: Francisco Pascual
Vac-atcllo, Jorgo Vacatello y Sabby B^Ju

Al Comercio: Emilio Rodríguez, de Ta
Asociación de Balanceadores y Martilieros
Píbllcos. oficinas Arregui N» 3615. Capí,
tal, T. E. 50-2968, avisa: Que los señores
Francisco .Mariano Tezanos, ; y el señor
Rodolfo López, venden su negocio de al-
macén de comestibles y despacho do be-
bidas ai copeo, sito en esta Capital, calle
F.UCILLA N* 6502, al señor José Ramón
Rodríguez; domicilio de la'si partes y re-
clamos de Ley término legal, en mis
oficinas.

3 150.— e.30|4-N» 25.188.v.7i5|58

Carlos Marta Pearson, martiliero pñblí-.
co," comunica al comercio que por su in.
termedio la señora. Carlota AWe Sar de
pearson vendo su negocio de hotel, libre
-de gravámenes, a los señores Salda Mus.
tafá y Félix Schlavlnl; el negocio de re-
ferencia está situado en la, calle EL CA-
NO 3733, Capital, y para los reclamos de
ley en la oficina del martiliero", calle Rio
do Janeiro N» 1013, Capital, que es de las
partes.

3 160 O.3014-N» 23.160-v.7|5|58

Bi Contador Público Nacional Ernes-
to Aizencher, hace saber que "Estableci-
mientos Textiles El Águila Sociedad de
Responsabilidad Limitada, t'on domicilio
en la callo- Juncal 4661, Capital, venden
los efectos que componen la fábrica de
trenzados que como anexo a ia principal
posee en la cali* EREZQANO 3415, Capi-
tal a Roberto Curt Levy, con domicilio
en Whito 1151 de la Capital. Reclamos da.
ley: Whito 1151. Capital.

8 100— e.29|4-N» 21.930-v.6|5|58

Roberto Loslno, martiliero público, ofi-
cinas calle Colombres 324, comunica que
Osvaldo Alberto Colatto veade a Lula Ca-
yetano PaSsonl y Juan Bautista Passoni
el negocio de carnicería, verdulería,"" fru-
tería, sito «n la calle GREGORIO DE LA
FERRERE-3390. Reclamo "de ley en mis
oficinas. Domicilio constituido por las
Partes.

3 100 e.30|4-N« 23.122-v.7l5|58

Al comercio: Administradoras "Ceres",
Manuel " Rulz & Cia., balanceadores y
martilieros públicos matriculados, con
oficinas en la calle Bmé. Mitre No 2579,
avisan: Que con respecto al edicto rubli- -

cado con el N» 49.722 del 22 de abril de,

1957, el nombre correcto del señor ven-
dedor es Julio Cesáreo Casabona, quien
vendía el negocio de venta de calzado.-
sito en GAONA N» 3532, al señor Felipe
Domingo Urbina. . . ,

3 100.— e,30|4-N» 25.216-V.7|5|58

Rlvas, Hulton, & Cía., de Ja AaOc>aC'-ón
de Balanceadores y Martilieros Públicos.
oftclnas.Callao 220. T. E 45-8893 y .45-0947.'

avisan: Camal Ale. vende » Raúl Castillo,
su negocio do flambrerla y quesería, sito
en la calle. GUAMINI N» 4862. domicilio
de las partos. — Reclamos término de ley,
en nuestras oficinas.

3 100. —e.29l4-N»_ 24.988-V.815I58

Iglesias & Vázquez, de la Asociación de
Balanceadores y Martilieros Públicos, ofl.
riñas Coronel Díaz 2361, T. E. 78-0500. avi-
san quo Juan Carlos Mansllla. vende
a Tomás López y Ventura Ramiro dnl VIgo.
negocio de restaurante v bar situado en
esta Capital, calle GRAL. CESAR DIA2>
2502, esq. GRAL. ARTIGAS 1698. — DOmi.
cilio de las partes y reclamos de ley, en
nuestras oficinas.

3 100.— e.29|4-N» 34.814-v.6|5|58

itri»

Avisa Eugenio Brumat, balanceador v
martiliero público, oficina Conesa 3561
"B", que Juan José Vicente, Gregorio Vi-
cente y Ernesto Vicente . venden a Ber-
nardtno Grillo y Héctor Emilio Grillo,
su despensa/ sita tn JURAMKNTO 5601,
domicilio partes. Reclamos lev. mis ofl.
ciñas. *

3 100— e.29|4-No 24.787 ^.615158

Roberto F. Suparo. martiliero .públi-
co de la Asociación de Balanceadores v
Martilieros Públicos,' oficinas en Avenida
Independencia N» 1839," Capital avisa: qu*
Antonio Cr'oce. vende a Albino Ares y Jo-
sé de la Torre el negocio de lechería y
venta de helados, alta en JUNCAL núme-
ro 4585 libre de todo gravamen y deuda*,
domicilio de las partes, reclamo de ley,
mis oficinas.

3 100.— e.29l4-N» 24 9l8-v.6|5l58

Se avisa que Abdul Rahim Pacta, con
domicilio en Jujuy 1444, Cap., vende a Ab-
dul -Wahab Abdul M alele Pascha, con do-
.mlclllo en Constitución 2323, .Cip. y~su ne-
gocio de mercería . perfumería, bazar y
artículos d« limpieza (por mavor y me-

. ñor)., sito en JUJUY 14Í4, Canital Inter-
viene el doctor Salvador R. Pnrrotta, con
oficinas en Dtag. R.. S. Peña 832. 6» piso,
escritorio 606. Reclamos de Uy en Cons-
titución N« 2523, Capital.

3 150. — e.28!4-N» 24.105-v.5|5l58

López Dobarro y Cía., corredores y mar.
tllleros públicos, con oficina en la callo
Chacabuco N» 489, Capital, T. E. 30-6914.
avisan al comercio que los señorea Bonito
Pérez, Adolfo Domínguez y Manuel Fe-
rrelrós, venden al señor Arturo Muradas,
el negocio de almacén y bar, establecido
en la- calle JUAN MARÍA GUTIÉRREZ
N« 2700, Capital, donde constituyen do-
micilio los vendedores. Reclamaciones de
ley en nuestras oficinas,

8 100— e.28|4-N» 24.728-v.5l5|5S

Daniel Mosquera y Cía., balanceadores y
martilieros públicos, oficinas provisorias,
calle Monteagudo 118. T. B. 91-9179, avi-
san: Jesús Nieto, Roberto Escudelro, Ju-
lio Nieto y Ángel Nieto, venden a Ma-
nuel Frecha, José Frecha, José Rodríguez,
Francisco Touced'a y Celso Carpintero, su
negocio de café, bar, cajia do lunch y ven.
ta. do .helados, denominado "Oriente", ca-
lle GAONA N» 3300, esquina NAZCA, do-
micilio de los contratantes. — Rcclamqs
do ley, nuestras oficinas.

8 150.— e.29|4.N» 24.832-v.6|5|58

"L"

En cumplimiento Ley 11.86.', se haca
saber que: Domingo Muzzopappa ven-
do a Modesto Rodríguez, su negoi-.o do
carnicería al pormenor, establecido en li /
calle LADINES N» 2698. Domicilio partes^
y reclamos de ley: Francisco Acuña tío .

Flgueroa N» 278. Capital.
% 100. — e.30U-Ng 23.102-v.7l3>38

Río & Cía., balanceadores, martilieros,
corredores y comisionistas, con oficinas
en Ik calle Sanabrla 2301." Capitu!, T. U
50-7780 y 9767, avisan; E'.' señor Ccl?
Conde Taoirleso, vende su negocio i
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quiesko y venta de golosinas, sito «a la
^ calle LAGCKA N» 933, de esta- Capital, a'
la señora Catalina - Goldejuberg.'. de Ma-
crino, quien lo compra libre de toda deu-
da y gravámenes. Domicilio de- las 'partea
y reclamos 'de ley; nuestras oficio*»..

.» 150— O.30J4-N» 25.224-v.7,S¡3,
>

Río & Cía., balanceadores, martilieros,
corredores y coraisionhstas, con' oficlnai
en la callé Sanabrla' N» 2501. Capital.' -T.

K. 30-7780 y 9747, avisan: el- señor Sa"-
lomón Wigdor Spcfctor. vende su. negocio
de despacho de comestibles' to'u venta de
bebidas . alcohólicas envasadas, alto en la
calle LADINES N» 371», Capital, a la se-'
fiora Slla Angelina Luirá de Dedlnl, q.tfien
lo ' compra libre de todo gravamen. :—
Domicilio de las partes y reclamos de.
ley, nuostraa oficinas. '

* 130 e.»,-4-N« J3.S21-v.?j5JS'J

. .

-.'
• ~m~

-
. ..;

•

. . i.¡

' Miguel C. Alvares y Cía., martilieros
"públicos, Sáenz Pefia 231, avisan 4jue
VtaccpsJ&a Ramosa Upn da- Rivas, mo-
reno 1648, vende a Marta Bruno- S«*az
•Peña 251, libre de toda ¿gravamen y per- •

sonal, el negocio de hotel, obleado en es-.
la Capital; calle MORENO 1668, ler.^ptso,"
Reclamos de ley en nuestras oficina*.'

•» 160 e.SB}4-S» 25.073-v.718*3S

Abasólo'. Tosaas V., martlluro p-Obtlco
?'. balanceador. - de la- Asociesc'óh de _Bs-
anceadores > Martiliero. Pdblievs. ..con
oficinas* en Bartolomé Mlfro K* lies, «vt.
'• ?l* por -azi latermedlo Gerardo Gar-
cía,' vende a/ Laureano Rlvas su arego-
tío de despacho de pan y factures, sito
6n la calle-MOLDES N« 4S09. Capital Fe-
deral, domicilio denunciado por las par-
tos. Reclamos término de le». «US- ofi-
cinas, i;

* ISO, — fc30l4-N» 2S.OSÍ-v.íl$15V

Manuel Ármenteros, martiliero pú-
olico y balanceador, oficina' Larrazabal
N» 4069, Capital Federal,- avisa que Emi-
lia - Varmorblna do Oorradiñt, vende *
Hugo Carzolarl, so negocio de librería,
mercería, Juguetería- y venta de golosi-
nas, site en MARTINfANO CHlLaBERT
N« 6300 esquina FIEDRABUENA, Capital
Federal. , domicilio comprador. Domicilio
vendedora, Martlnlaiio- Chilabert N» «9S.
Capital Federal Reclamos de ley, mi
oficina.

* 150.— «J»ií-N« 25.208-v.7'5¡53

-vagadas, sito en la calle PATRÓN *í»-M37.
l«emicMl0 .de tas vanes y reclamo ds ley
nuestras .oficinas.

$ ««.— e.30!4-N» 25.H4-v.vBt6*

.Avisa Eugenio Brumal, balanceador y
martiDere , público, oficina. Conesa 3SS4.
4*B", que Prospero Rimólo v nde * An-
tonio Peres jbu negocio de carnicería, al-,

to en PlZARRO_ 5202, domicilio parte.
Reclamos ley mis oficinas. '

% 100.— o.Mtt-N» 24.t8c-v.«j5)5S

,
Blanco. Alvares, -FeUoo & da., de la

Asoc, do - Balanceadores y Mart. Pdbll-
coa, oficinas en Pte. Luis S. Peña 130,
St piso, T. £. 33-1332 y 3J527, avisan:

• Jos» Pírea vende, a Pedro Fernandos y
José Valentín Romano el despacho ¿e
comestibles y bebidas alcohólica*, sito «s
PAVDN -N» 3993 esquina ^QUINTINO BO-
CAYTJVA> domicilio éeX vendedor. Reda-
mos ley -y domicilio compradores nlofl-
clñás.

. . t.ieo e.W¡4-Nv I4.99z-v.«5Í58

«arla Juana -Alsaga Isarcelaya y Jua-
. na Aleslo. ai comercio avisan: que ven-
dieron él. negocio del ramo de- despacho
de paa, sito en la calle MONTEAGUDQ
N* 422, de esta Capital, a. la señora, Da-

> otUna .Monson, quien se hace cargo dnl
" ***'*• y. pasivo de dicho nesoclo con rerro.
".actividad, al 10.de julio de 195T. Recla-
mos de' ley, en el mismo negocio, que es
de las partes.-

4 100 e,30H-N? £5.207-v.7)5JS3

Miguel C Alvares y Cía. martilieros
públicos; Sáenz Pefia. 251, avisan: que
Carmen Geas. Méjico «Oí, verde, a Ri-
cardo DTas, Antonio Dííx y Jo-sí Pires F*.

, Hilas <DIas y Cía.) • Saeaz Pefia 551. el
negocio de hotel pensión y despacho d«
víaos y cervezas, denominado *Su-l H. ubi-
cado en esta Capital, cille MfXICO ICO*,
libre de todo gravamen y di personal.— Rociamos de ley. en nuestras oTlcJaia?.

' E«te. aviso anola el pdbllcado con fecha
20.il 2613158, por error es el nombre da

' los compradores
.» 100— e,29H-N» 24.S02 V.6I5.S8

Río & Cfa„ balanceadores, martlllerop,
corredores y- comisloiristas, con oficinal
en la calle Sanabrla 2501. Capital. V. <•:.

,50-VÍSO y ÍÍ67. avisan, el señor Antonio
Porta, vende su negocio de despacho do
ccme*libles con venta de bebidaaalcoho-
Vcag «nvasadas; sito en la caile MURA-TURE N»^«836, Capital, a la sefiora Atl-

! lia Snp'orlto de Adorno, quien, lo compra
libre de toda deuda y gravámenes. Do-
micilio de las partes y reclamos de ley,

- -nuestras oficinas
* 150.— e.29]i-N» 24.7«4-v.«i5¡5S.

Cobián'y Cueste.' balanceadores y.mar-
tilieros públicos, con oficinas en Bdo. de
Irlgoyen 88, Capital, T. E- 38-450117718 y
7>SS. avisan que Secundluo Dix. vende a
Víctor Manuel Pelftez-.su negocio de des-
pensa sito en la Calle MARTIN GARCÍA
914. Capital. Esta publicación, ffcala '»
anterior de fecba 4 al 10138 oor haberse
Insertado coa error a Uno de 'os compra-
dores. Domicilio de partes en e* mismo

., negocio y reclamos de ley, «n nuestraa^ bficlnas.
. . - . « 150 J.a8|4-N* a5.»38T.6)5l58

"O"
' Al -comercio: Hilos de Arjío'ñ 'Valero,

. de la Asociaclin de Balanceadores j Mar-
tilieros .Publico», oficinas Caagal*o 1171,
Capital, T. E. 35-1158 y 2238. avisan que
.se vendió el negocio de fiamtfe.rta, quj-
. serta y venta de bebidas alcohólicas en-
varadas, sito en e«a Capital, calle OLLIJ-
,ROS 16S3 Vendedores Alfredo Avellno Jo-
, sé Días y Armando . Avellno José Díaz,
domiciliados en Espoleta 230 AcesusFO.

. CAmprador-Bechira Antonio Hauch'r. do-
eilclllado en el negocio. — Reclamos e
ley, en nuestras Oficinas.

* 150 e.2ÍU-N» ,24.89Sv.*l5>3

.-. "Piaeiro y Cía., S. R> t..", balanceado-
res y martilieros pObll-cos, con oficinas
er. la cale Libertad N#-32. Capital, T. a.
-?S;757S, B.v!sanr-~MSguel Cafias vende a'

Manuel Valverde, el negocio de despacho
ge comestibles por, menor y venta de be-
bidas en general envasadas, sito en la
calle OLAZABAL N» 1300. Capital. Do-
micilio de las partes mismo negocio. Re-
clamo.» de ley dentro del término en nues-
tras oficinas.

^ 1 100.— e.?8I4-N» 24.Í00-V.3.5 58

Clausl, Iglesias A Cía., balanceadores"
y martilieros públicos, con «flemas, «n
Matheu 24, avisan que por s» lnter^nedlo

.

«1 seBor Jose~RÍTas vende al aettor Ro-
sario -Domínguez el negocio de ^panado- .

ría mecánica", calle PERÚ K» 1211(13117.
-domicilio de las partes, - Reclamaciones
de ley en nuestras oficinas:.
•'

..¿3 í«0.— e.í9j4-Nt 25.flM-T.4dB5

'• Avisa-G. F. Garfia, balance-ador y mar-
tiliero tdbllco, cpn ' oficinas . «w la eatte
Coíom^rea 570," 1er. ' piso, qaé de comfrn
acoerdoi « .quedado nula -y. sin otéete. la
venta que «fectuaxa. Luis .Urbano -Mar-
mora a Concepción .Asunta . Calabrese
del .negoCJc de panadería nsecdolca silo

en' esta~ Capital, caBo PATAGOSBS nú-
roero 2S5S, Reclamos de ley. mismo ne-
gocio,

% 100.-*. e.25i4-N» «4,«3i-v.t:5l58

JIourento, & Cía,, Et<^A-> martilieros pd.
bxcos, oficinas—Avda. de Mayo 13SÍ. 5<

r4so< T. H; ís-s>9*, avisan que con tu .ta-

tervenCiíp, el sefior Camilo Iglesias, vende
'

a- los sedore* Jos$ Pírea- Afonso y
Manuel Platos, - negocio . de ¿ranea, sí-'

to en eata ciudad, calle PTE. LUIS SAENZ
.PERA H*-529v Domicilio de parte*: Ven-
dedor, mismo negocio. Compradores: Gu'a--
yaquli- N°: 568. 1», 4. — Reclamaciones ley,
nuestras oficinas.

* 100.—. e.2S;4-N»" 2WlO-v.íptí»-

- Sr- hace «aber ,
que don CAMttdo Maro,

vende al sefiox Fernando OSsar Maro; su
nesocio de Impronta, "imprenta Muro**,
que tiene instalado en la calle PRESI-
DÍENTE LUIS S. PERA 470. — Reclama-
clones de ley, Td escriabno J. Castro Gan.
doy, RIvadavia . 1273, of, 27, domicilio de
las partes.

.. S .100— e-25J4-N» y4.Iül-,f.2|fl5t

Organización CampHell!, martiliero pú.
blico: Guillermo Juan Campitellt, c^n .ofi-
cinas en Larrea 505, l» "C"; T. E. 11-2781,
avisa a. comercio que por su Intermedio
el señor Anton'o Ricardo Naso, domiC-
Hado *ti la cale Pampa 4747. vende al
señor José Valentín Bottegal, que- fila su
domicilio en la calla Larrea 505, V. "O"
el negocio de -garage de alquiler', sito «.
la caUe PAMPA 4JÍ7, libre de todo gra-
et negocio de garage de alquiler*', sito en
3a caUe PAMPA 47C7, libre de todo gra-
vamen. Reclamos de ley t^tnlao legal
en nuestras, oficinas.

'

* 130. — e.SPii -Ny 25.076-V.7J5Í58

El Escribano Julio R. Jaeper, hace sa-
ber que: "Ferrolit S. R L.", coa domi.
cilio en RIVADAVIA 11.059, tranfiere el
activo y pasivo de jju negocio de fabrica-
clon, venta, importación y exportación
de herramientas, molinos, bombas, moto-
res, etc., a "Ferrolit; Comercial e In-
dutrial S. A,", con Igual domicilio. —
Reclamos de ley: a Cangallo 1685, piso
I» "A".

"

8 100.— e.S0|4-N» 25.190.V.7151S8

El BecribaGo José Stelm&n, con ofici-
nas en la calle Reconquista 336, hace
saber que don Pedro José Catnnl y dolía
M.sa Amella- Lhlnni do Gorrinl, con -ne-
gocio de modas denominado "Chez Flo-
icllse" « instalado en Galería RIvadavia,
local N» 13, calle RIVADAVIa nlimeros:
4SÍ8|«5|67, transferirán su fondo de co.
xnerclo libre de gravámenes a favor del
Dr." Carlos María Goidobono y doña Do-
ra Ofelia Sacco.
Reclamos en Escribanía citada.

.' $ 150.— «.8014-N» 23.184-V.7I5I58

Comunica, Miguel Ángel Camino, com-
ponente sociedad Montoya y Camino que

'.vende a su consocio ^Víctor Montoya su
parte Indivisa del Táller de Herrería,
Tornería y Soldadura autógena ubicado'
calle RIVADAVIA 1350, Capital.
Reclamos de ley y domicilio ambas

partes- en Rtvadavia 1350.
- ' 8 1O0.— e.SOW-N» 25.145-V.7I5I58

. Al comercio: - Hilos de Aragón Valer»,
de -la Asociación do Balanceadores y
Martilieros Públicos, oficinas Cangallo
1173, Capital, T. E. 35*1158 y 2238, avi-
san que se- -vendió el negocio de buffet
del Club Italiano, sito eq esta Capital,
calle RIVADAVIA Ni 4731. Vendedores:
Juan Car-doro, Manuel López y. Bernar-
dino Villasova, domiciliados en la callo
Arcaalea N» ItSt, «añílela. Comprado-
res: Aníbal Perrone, Ubaldo Domínguez
y José Rodríguez, domiciliados en el ne-
gocio. •Reclamos de „ ley en nuestras ofi-
cinas.

$ 15».~ e.8|4-N, Íl.«SÍ-v.«i5J5S

Organizaéloo Campltelll, martiliero pd.
tlicoc Guillermo Juan Carqpileil 1

, ¿..n ofi-
cinas en Larrea 503. & "C"; T. E. 47-2781,
avisa al comercio qné PC* *c Intermedio
-el señor José • PlzzuIlL dcrmleU'ado en la
calle Warnes 21. vende la ml-nd mdivi-
se, del negotío de "garage de al^uQei*',
sito en la csDe SAN BLAS (473 a su lo-
ito -sefior Pablo Shoberoff, cae domicilio
en h. caUe Sa*.- Slaa 1475. : E3 ismpra-
dor-sa-hace -tarso del pasivo Reclamos
de ley término legal, «a al domicilio del
martiliero.

. * 15». -^ e¿014-r?v US 0S3--V.T15I38

Uourettte & C».. S. A„ martilieros pú-
. -bllcos. 'oficinas. Arda. -do Mayo. N» 1865,
5« prso, .T. E. 38-C99I. avisan, que con
su Intervención, -el señor Juan Rlvero
Melera, vende al señor Maauel Martínez,
negocio de «arkge.' sito- en. esta Cfndad.
.caHe SAN-'PEDRITO ,N" 1045119 Ooml-
cQio parte: vendbdor JUan B. Justo -4521,
dpto. "A", comprador- Monte N» ttO«.
doto. I; reclamaciones ley, nuestras ofi-
cinas, i „, •

•

» 100.— e.30|4-N9 35-aS5-v.T15|5S

Avisa: G. F. García, balanceador y
martiliero público con oficinas *n . la-
calle Corombres "970, 1er. pl-o. T. E.
93-3165 S*"4, jjue por su intermedio
José Emiliano - Lage' vende * America
Juan de Fayot y EUsabteth Fayet «m ne-
gocio de despensa sito en esta Capital,
calle SOMELLERA r* «64
Reclamos de ley y domicilio de las

..partes mi* oficinas.
. 2 ÍOD— e4J8J4-K« 25 . 1JÍ-V.7J5JS8

Steto' Hbqs., 'Si" R. L, balanceadores y
martilieros pubUcos, JoSS MaTia Moreno
49, Capital, avisan: que Enrique Rulz
vendió su - negocio de despensa ubicado
SANTO TOME 8501, Capital, a Alfredo
Calan!. — Domicilio de las partes y re-
clamos de ley, en nuestras oficinas

* .100.— e.íe
-

«-Tü» 25.233-v.7:5ISíi

Emore. sociedad en comand-ta por ac-
c.ones. ven-de a los. ee&ores Cesares y Cons.
tando-Emllló Mayoral^ el negocio dedicado
al ramo de compra-venta de tejidos en
general, sito en la calle SANTA FE. 203
esquina ESMERALDA, libre de deudas y
gravámenes. Domicilio de las partea y
reclamaciones de ley, calle Lavalle 15.10,
piso 7, dep. -O", estudio de 'os doctores
Evequoz, Plcclníni y Campodónlco. I«-
terviene el doctor Da-rio E. P-.cclninl.

3 150. — e.29!4í-N» 2t.808-v.6l5ÍS8

Pérez, Cban y Conipañia, . bUaoceado-
res y martilieros públicos; ottunas Bar.
tolome Mitre 1164. T. E 33-1' 66 avisan.
Trinidad Gulnard Moren véale a Jcsd»
Gutiérrez, negocio de hotel establecido
,en SARMIENTO K» 1775, piso jnaTto. do
'parlamento t. Capital, domicilio de am-
bas partes. Reclamaciones término de ley
en nuestras oficinas

f 10O. — e:29)l-No 34.835-v.«|5i58

Rio & Cía., balanceadores, martilieros,
corredores y comisionistas, ion oficinas
en la calle Sanabrla 2501, Capital. T. E.
50-7780 y 9747,' avisan. La' señora Elcira
Morales de Alvares, vende su negocio de
carnicería y verdulería, sito- en la calle
SANABR1A 2808, Capital, a 'os sefiores
Manuel Dléguez y - Etelvino MosquíTa.
quienes lo compran libre "de toda deu la
y gravamen. Domicilio de la,, partes y
reclamos de ley, nuestras oficinas

$ 150. — e.29!4-N« 2I.760-V.6I5.58

VaJcaree, Fülppo y Martín, ,^nar Uleros
pdblicos. oficinas Asuacló.. iOSllii. Ca-
pital T. E, 50-51M, avisan que Jjan
Bomibaroll, se rvt\ró de .a sociedad de »«•
cho -que giraba a nombre de' Rilo y Bom-
baron, con negoc o de* panadería nuted»
nica, 'sito én esta Cap:tal, callo 'STEP-.
HENSON N« 2880. tra sfHiendo su pf le
A favor del soc o .-tenor Vicente Rafcirtn
Julio Rilo, quien so h zo exclusivo cak°go
dd activo y pasivo so. la. resultaate' al
le de abril de 1924. .Reclamos de ley
en nuestras of ciñas, donen, const toyon
domicilio las pa^e* /

« 150.— e.-8tl-N* ai.712-.ótó-5t

E. Ramios -i Cía., mai-tlSeros públicos,
con oficinas ^en J&smcralda tul. Cap tal,
«visas: que Ricardo OomSnlcs Aoavloio
Antonio Flores y Ujcgo Brandan tendea
a Genaro López Lema. J03P -Marta Lou-
rido y Josó Pa-os Muido, s.-i negocio do
reEtaora.at.~*ar y parrilla, sito 4Ti la ca-
De SAUJ1L 29a -esquloa CORONEL PAOO-
LA 3301. Uotn:c (l-o d-f las' partes «n el
mismo negocio y^pa'a reclamaciones de
ley ntoficlna-,

% I».— «.ÍS^N» H.53»-V.3.3i;«

Por -cinco' düts. — SaTauol Savfansky,
abogado.-e¿criiauo,' titular del Registro
N» -44. de Gcnc»U San TBartin, Provincia
BueJtos -Aires, como nica. que;'Josó Bónan-
no veadtf.a-rtamón Constantino- Lupare.
'lio, su taller- Toecdnlco, sito en la calle
SANTO TOME S» SlOS-dd'CapUal Federal.
'Reclamo.» de Tcy al c -cribátto lntervIrtleB-
te, con oficina» efl la calle Mitro 233.' 1er.
piso.-denerai- San Martín, Provincia de
-'Buenos Aires, -que '«s 'domicilio ' dn las
partes.*

3 130.— C,25t4-N» 24 «1C-V.2I5I53.

.

Se hace saber neV -cinco, días que Sofía
Guelburd, domiciliada en San" Juan 2317,-
vende. a Pcdrtí Carlos Agustín Marta Clé-
rigo' Pera», que f-'rma **P. Clérigo. Pír-Tz".
domlcTl'ado en Oa*«y 2359, «1 negocio do
ferrctevla, ib ta'adp' en la \ callo SAN
JUAN 2341. a-y e*ta Cpltal Reelamaelo-
hcs callo San JtvaTt -SJj-l.. domicilio -spi*
constituyen las parte» a esto efeeto —
Bueno» A*res. abril 21 de «Sí.

* S 160.— e.2IT*iN» 24.581.v.2l5«S

Pérez UTSEaresuI-y Cía-, martilieros pd-
bllcos. «en oficinas V. Covaüos 253. avi-
san: Que -Alberto Ar¡)0ldo Martin, vende
a Jorge. LudoiVa, su ixvgoelo de burfet-.es.
tablccldo e-n la ¿sedo de la Asociación Va.
cirial.General Faz do Devoto, sito ea-SE-
GTJROLA 4375. tus domicilios. Reclama,
clones- ley n'n-tclnas

• 3 100.— e.^514J«e- 24.59S.v.215)58

Olmar y Eurique Parda, balanceadores
y matllleros pdblico.<, con oficinas *n
esta Cap'taL crJle- Corríanles. 1115. 1er.
piso, T E. 35^*4*4 y 3701- avisan que por
sn Intermedio^ loV.sefiorea Simón Abdian
y Teófilo Enri <ue Gómez, vendeir- a Anto.
nlo Montes Méndez, en negocio de' hotel
alojamiento.- establecido en- esta Capital,
calle SAN JUAN 2090. Domicilio de- las
partes y reclamaciones términos de ley
en nuestras «'iclna».

Jt-'13u. - e25J4Jít 14.604 -V.SÍ5158

Rafael Clcaiedf- yyCta.. S.R. L, balan,
ceadores y marTTllcros . pdblicos, con 'of1-

. ciñas ca la. calle Lima 297. ptso 1*. T. E.
37.6.*'C0, avl«an que: Fldol' Jorge Maelaa
y Enrique Oosta, venden, libre de toda
deuda y gravamen, a la firma Rossl y
Cía., S. R. L, su negocio de ' hotel alo-
jamiento, sito en la calle SARMIENTO
631, Cap'tal. Domicilio do la* partes y
reclamo do ley, en nuestras oficinas .

3 150.— C.25I4.N' J4.523.V.2I5J58

Rodríguez y Cía., martilieros pdbltco.?,
avisan que por su Intermedio se ha ven.

-dido el negocio do frutería, verdulería y
ventas de artículos" de almacén;" sito en
la calle SERRANO Tí» 2398. Capital Fede.
ral. domicilio de las partes. Vendedor:
-Osvaldo Montealbettl. Comprador: Euge-
nio Sartorl Por reclamos de ley, én ñ*o„
calle Serrano N* 2150. P. 2«,' Capital.
72.7S41, . . ,

% 100.— e.33|4-N» 24.5S1-v.S¡5t58

—i. —
1 .

t t'i "i»

'

oimirielll, Rublno & Gussch, martlUe-
rt.- ptrbilcos. Avda, Sáenz N» 9S3, avisnn
v»i.' r-or su Intermedio la Sra. Rosario
l<'r.«n ;i¡nl do Sanaco vende a Dom.ingo
I.<"f c" lavo-- el negocio de bombonerla, to-
rwfiveeióp de-cafe'y venta- dev bebidas en:

' ' Miguel Ángel Olmos y Alberto CeTU-
tti, martilieros públicos con oficinas en
la calle Cangallo 1537, 2* A, Capital,
T.' £3 35-4499. avisan que con su Inter-
vención el sefior Jorge Julio' Martínez
-con domicilio en la calle Rojas 494, 2»

5, vende su cefeoclo de garage sito en la
calle RIO DE JANEIRO N» 477, Capi-
tal, al .señor Luis Francisco Josfi Calvi,
con domicilio en la calle Uruguay nú-
mero 560, 59 piso, ambos de Capital.
Reclamos', de ley nuestras oficinas.
. , « 100.—- S.3014-N* 25,196-y.7|5|58

Al comercio: Estanislao Peña, vende (1
Centro Burjralee. RIVADAVIA 5764 las
existencias del buffet, utensilios y mue-
bles. Según Inventario. Para reclamos

,

constituyen ambos domicilio en RIvada-
via 5764

3 100. — e.29l4-N« 24.912-v.tl5.iS

Ángel Raúl Centeno, abogado, avisa
por cinco atas al comercio en gencT*!
que la razón social "RomussJí Martin v
C'la.", denominación comercial de "Ate-
xa", con domicilio en la calle RÍO CUAR.
TO N» 1791, transfiere su activo y pasi-
vo a "Ateza, Sociedad de Responsabili-
dad Limitada". Reclamos de ley en San
Martín 448, p. 7o. dep. **B".

% 100 e.291*-N» 24. 852-v. «15)58

; "PlBetro y Oa.. S. R ,L.". balanceado-
res y martilieros públicos,* con oficina*
en la calle Libertad N» 32, Capital. T. »-\

38-7573; avisan: Manuel Fernández y Jo-
sé Fernández, venden a° Mariano Alonso
y Joaquín Alonso, el negocio de uaraga
Dos Mundos, sito en la calle SAN JUAN
N» 1C53. CapitaL Domicilio de la partes
mismo negocio. Reclamos de ley dentro
del termino ecr nuestras oficinas

f 100. — e.29l4-N» 2L934-v.6|5|58

Rlvas, Hulton & Cía., dd la Asociación
de Balanceadores y Martilieros Públicos,
oficinas Callao 220. T. E. 45-3893 y 45.
0947, avisan': 'Manuel Alvarez. vende a
José Ramón Lorenzo y Ángel Focas, su
negocio de plzzeria, bar y venta de he-
lados, sito en la calle SAN ISIDRO nú-
mero 4894 *vt. VED1A, domicilio de las
partes. Reclamos término de ley en nues-
tras oficinas. - -

3 10Ó. — e.29l4-No 24 9Í8-V.615JS8
«1

.
~~~~~»

Claasi, . Iglesias & Cía., balanceadores
y martilieros públicos, con oficinas en
Matheu 24, avisan que por su interme-
dio el señor Manuel Flgueroa vende al
señor Dolores Edmundo Paz el negocio
de . "panadería mecánica", calle SUAREJS
N» '599, domicilio de las -partes. Recla-
maciones de ley én nuestras ' oficinas.
- ,*t'~» 100.— e.2914-Nf 25.022-v.6íó|58

Cobian y Cuesta, balanceadores y mar-
tilieros públicos,, con oficinas eri Bdo. de
Irlgoyen «8, Capital. T- E. 38-1501-7718
y 7983, avisan que Isollna Suflrez López
vende a Juan Lombardl su negocio de
despensa, sito en la calle SAN PEDR1TO
N» 1000. Capital, domicilio de partes. Re-
clamos ^de ley en nuestras oficinas.

$ 100 e.29>4-No 25.029-V.6J5I58

Avisa: Augusto Antonio. Begarie ,q»e
vende a José Ricardo Cast«l]i V Rosa
Elena Castelllnl. su negocio de .despacho
de comestibles y Debidas envasadas, .silo
TRIUNVIRATO N» 3517.. Capital. Domi-
cilio parte, mismo negocio. Reclamos iey
escribanía. Klgcberto H. Castrt, y Pedro
S. de Pablo Voló. Uruguay N«654. 8? pi-
so, ofic, 811, T. E. 40-1891.

t 100.^- «.3SH-N» 84.881-V.615I68

Noya ft Cía., de la Asociación de Ba-
lanceadores y Martilieros Públicos, cin
oficinas caUe Uruguay 31, Capital, ali-
san: José Castro & María Delfína Ro-
drigues de Castro, venden. a Carmen L«.
pez, Juan Carlos Fook y Marta del Car-
men Puga de Fuok, negocio del ramo ho-
tel, establecido *al:e TACUAHI 1234. Ca-
filtal. — Reclamos término ley y domlc!-
io parte, n.'otlclnas. ,

3 100— e.2914-:N« 24.74 iv.í13,58

Manuel C. Manso y Cía., balanceado-
rea y martilieros públicos, casa central
Pasteur 223, Of. 10.' Capital, avlsa.n qus
Antonio Ramón Quetmallños vende al xa.
ñor Luis Eboll, su negocio de -zapati-
llerta y bazar, sito en TERSADA' 1T39
Esq. CERVANTES ALEJANDRO M\'}\-
R1ROS, Car-I tal Federal, libre de grava-
men y deudas, reclamos de ley niofiet-
nas y Remedios Escalada de San* Mar-
tin 3279, que es "de las partes.

t 100 e.2íi4-Nf 24.74S-V.5 5I58

Con intervención del martiliero públi-
co Emilio N. Oilhaborda. Avda. de Mayo
1370, escritorio 72, Eva Fried vende a
Lydla Jí^rta Mendia su farmacia deno-
minada ^Frl-.d". sita "en la calle SOME-
LLERI *¡rt)T Capital, donde las partes
constituyen aomlclllo.

t 100 e.29¡4-N» 25.06T-v.6|5|58

Al comercio en general se avisa que:
el sefior Rubén Nicoldg Sebastián vende
su negocio de elaboración do blzza. faina,
fugazza. empanadas, postres, despacho de
bebidas vinos, cervezas y elaboración y
veata do helados, sito en la caile TRIUN-
VIRATO N< 3928. de esta Capital, Ubre de
toda deuda y gravamen al señor EmiKo
Rodríguez. Rociamos por el término de
lye en Gándara 2207, Capital, domicilio d«
las partes.

t 15».— e.25l4.N* 24.573.v.2|5|58

Por 5 dla< Adelaida Diz de Cardszo y
Antonio Cardo«o. venden a Bcrnard:no Le-
do, eos. domicilio, en la calle 25 de Ma-
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yp 754 el negocio de hotel alojitnleato.sl-
18 en la caIlo.^5-DE MAVO 72V de la Ca-
pital Federal, donde las partea constitu-
yan domicilio. — Reclamos de ley al «,s

orlbano Enrique de la Villa Rh
N» 370, piso 2» "X>", Capital.

3 100.— e.2914-N» 24 971-v. 615158

CRUZ, haciéndose eargr»-' activo • y pasivo
vendedor .Roilamacloneg de leyten et n*-
godo citado donde las partes constituyen

, _. ., domicilio. —
i Calafate,- 20 • de marzo

vadavia de 1958 •
'

.
•

$ 100. —. e.29|4-N» 24.Í17-V.6I5 58

Ico y Castellá,. martilieros r corredo-
res, públ'cos, coa oficinas Alsln* 1495, pi-
so

|
¡5», Capital Federal, avisan, que dofia

Clara Manuela leñado, vende
¡
su nogo-.

cío restaura nt, despacito vino, cerveza
envasada y venta de ociados, al tenor
Rubén Remigio Espino, instalado en oa-
Ue VIEYTES No 1081, Capital.

, rteclauoa
de ley y domicilios de las ¿artes en
nuestras oficinas.

, * 100.— e.28;4-N» 24.738-v.5l5i58

/
RIO NEGRO '

«aooDAI-I.» rio, por resolución-, del 25 . de abiil d«
Sociedad An'óniniu Uun-blilurlu, Comercial 1958, ha emitido. las serles 26'. a 38» de ac-
'., y Financiera

—

clones ordinarias, por un total de mjn.
'Hace saber que . por . resoluciones del 600.000o— moneda nacional, .y parte de
Directorio de fecha 8 y 28 de enero de ta serle 29* por mfn. 150.000.—•, lo 4uo
1958, se ha resuelto la emisión de 156» hace un total de'mtn. 750.000 —, en pa-
acclones ordinarias de la clase "B" de so del dividendo del 15 o|o en acciones
ra$n 106 cada una; se hace constar que liberadas, votado por la. Asamblea Ge
560 acciones corresponden a la serle 14

y 1000 a ra serio 15. ofreciéndose a la
p<ir. debiendo ser integradas en un 10 o|o
en- el momento de la suscripción. — Loa
tenedores de acciones podrán ejercer, e!

derecho de preferencia' dentro de los 15
dta» a contar de la última publicación, en

neral Ordinaria del 28 de febrero d*
1958. — El Directorio.

3 120. — e.30l4-N» 25.130-^.515,58

AI.VAUEZ THOMAS, S. A.
Financiera, Industrial, Comercial,

Inmobiliaria

el local de la calle Sarmiento 348. según- £« ^Ibrll^ks^VríU.f^ij« «.„ rmit.i v^aní wi nir&-tar]n cna 14 ae aorii ae isas, n «usina » i»
do piso, Capital Federal.

$ 150— e.29!4-N» 24.884.v.2l5]68

' K C S A T, •W
lúnd JRaimundo Salgado, martiliero público,

avisa'. El 13 de mayo, a las I 15 horas
remataré el comercio de Fiambrerfa y
Anexo.» ¿ito - en la calle WARNES nú.
mero 692. por cuenta t orden de su
propieUiio Klfas Toimálief. - !

. Reclamos
i
de ley mi oficina Sarmien-

to 2274. 5 ,
piso.

,

'

$ 100.— O.30I4-N» 25.J35-V.7|5|58

"Y"' •
|

José Díaz y Cía., balaittcador«s y mar-
tilieros públicos oficina*, en Ramón' L.
Falcón N» 2755, Capital; T, E 63.3417.
avisan que Eúseblo Miguel y López Che-
ca, venden a José Forrare. Su «negocio
de garage de alquiler, sito en. esta Can
pita!, calle VERBAL N» 1572.n, Domicilio
de lae partes y reclamos dp ley, nues-
tras oficinas -

,
' . „

3 100.— e.25¡4-N» 24.670-V.2I5I58

r»l rtti-f^i-tnrln c«a i* uta auiu u« imoi bb uuci»a » «
?] SKS?kim Par 2.000 .JWlont. ordinarias de la cla-

se B., serles 1 y 2 de $ 100.— min. clu.,

con derecho a un voto por acción.
. . ....-*» . - - - . i Dichas acciones gozarán de dividendos
Industrial, Rural e Inmobiliario S. A. 'a partir del lo de Julio de 1958 y podrán
So comunica a los seflores accionistas suscribirse en la proporción de una se-

que' se abro la -suscripción de-* 500.000 clon por caaa una- que se posea de la
de acciones a la par entre los días 7 y 16 geri e a...
de "mayo de 1958, a las doce horas, Las B1 periodo de suscripción comenzará /el
acciones se entregarán contra la presen- 2 de mayo y finalizará el -20 dt- . mayo
taclón del cupón N» 14. Condiciones: 60 ojo de ' 1958. durante este, plazo loa «cñore?
contado, resto dos cuotas 30 .días cada accionistas deberán ejeroc-r el .lerecho do
una. - ' preferencia. Una vez finalizado este pla-

$ 90.— 6.2914-N» 25.020.v.2|5¡58 z0 ' el remanente se colocará entr e ' las
personas que lo deseen.

DOMINGO BINEI.LO i-.

Sociedad Anónimo, industrial, Financiera
e InmOl^lllaria

El Directorio hace saber a log seflores
unionistas que ha resuelto la emisión de

$ 150_ — e.30|4-N» 25.168-v.5|5l58

nANGA ARGENTINA S. A.
Comercial, Industrial y Financiero

Se hace saber que por resolución de 1»

Se Jiace saber por el térmico de cinco
¿fas, que Ja señora Catalina Tincara, ven-
de, cede y transfiere a las señora^. DHs,
Hourcade y Ana Nydla Huurcade (le Mar-
tínez, el negocio de peluquera de, sefli

-

ras y salón de belleza, sito eo la calle
ZUVIRIA 2334 de esta Capital, l'bro da
toda deuda y gravamen. — Reclamos de
ley en el domicilio de las partes, calle
Zuvirfa 2334. I

$ 100.— e29ll-No 24.850 v.615158

TERRITORIOS í.

NACIONALES

Al comercio: Se comunica al comercio,
por el término de ley. que el seflor Cor-
nelia- Miranda cede' y transfiere en favor
de sus consocios las cuotas que le corres-
ponden en la sociedad" "Casa Boluüa" S. R.
I.., con domicilio es Tucumán 750, de Oral.
Roca (Rio Negro) y cuyo objeto es el ramo
de bazar, juguetería, librería; etc.," en
base a lu Ley 11.867: Reclamos de ley.
E'crlbana Néllda H. Canil, de Gral, Ro-
ca, Rld. Negro, donde, las partes constitu-
yen domicilio.

8 150 e'.30|4-N». -2í.l33-v;7l5¡58

A: Comorclo. —. Se comunica al comer,
cío, por el termino de Ley, que el señor
I.tíis DI Martlno,' vende, libre de pas'vo,
a dófla Macla Santos . Lozano de Aguayo,
su negocio do despensa y verdulería, sito
en la callo , BUENOS AIRES setecientos
cuarenta y tres de. GRAL, ROCA (RIO
NEGRO). 1— Reclamos do Ley: Escribana
NCllda H. Canil, Tucumán 659, Grtil. Roca
(Río Negro), donde las partes constituyen
domicilio.

t 150,— 6.3014-N» 25.131-v.7|5|68

Al comercio:. Se avisa'porxel término-
dé ley, que. el sofior Agustín José.Arcur -

ri vende al señor Venero Bravo, Ubre,
de- pasivo, su negocio de ' hospedaje y
restauráht denominado Hotel -Parque, si-

to «n la calle SARMIENTO N? 62, de VI-
LLA REGINA, RIO NEGRO. Reclamado,
nes al escribano mtervlnlonte don Eduar-
do B. Giménez con oficinas en calle Sar-
miento 137, primer viso, do villa Roglna,
Río Negro, donde las .partes constituyen
domicilio.

8 150.,— e.30l4-N» 23.209-v.75!ó8

Osear S. Medola, escribano con oficinas

t?toÍ?e%V£\£X™«o'&C¿SfAM dianté-ía em¿Td„- de sesenta «nll<60 000) 1^^^^^^ y'^i^li^ir^.-
Nowenstein domiciliado en esta localidad acciones liberadas de 8 »0.— Mn-„c*"? poKel ejercicio cerrado el 30 de abril do
vende a don León Medovsky. domiciliado una. correspondientes a las series ai, jni 19571 niIA ,.ri. .nirovMn. n in« Jntín.

en osta localidad, y Ubre de pasivo, el ne.
gocio que tleno instalado en esta locali-

dad calle ROCA n» 291. en el ramo de tlenr
da/ ropería, zapatería y anexos, bajo la

denominación de "CasavTlto". Reclama-
ciones a mis oficinas -donde las partes
constituyen domicilio especial.

3 150.— e.25H.N« 24.530-V.2l5|58

hijo.
1

.socledad-eo
El Directorio:- '

8 90.— e.29|4-N» 25.052-v.2|5|58

Compafifn de Seguros
ÜA FRANCO ARGENTINA S. A,

• - ' AUMENTO DE CAPITAL '

El Director hace saber, de acuerdo a lo

dispuesto Por el articulo 4» de loa esta-

tutos y el Decreto 852J55, que la Asam-
blea General Extraordinaria de Accionis

tn$n 2. 600. 000.— — El Directorio.,.,
8 60 e.30|4-N»25.163-y.515|38

SlASf DI IGLIA LTDA.
Sociedad Industrlul Amerlcnna

Moqulnurlos
PAGO DIVIDENDO ACCIONES

. ORDINARIAS
Se avisa a los seflores accionistas que

. .- .-- j ,.„ el Directorio ha resuelto hacer las emi-
tas celebrada el.30 do .octubre de 1957, sipnes de acciones ordinarias por un va-
rcsolvló aumentar el capital social dé 8 lor" nominal de v8n. 61.436.300.— (v8n.
6.000.000.-* m|n. a 3 9.000.000.— rain., me- 27.198.400 por el ejercido cerrado el •

una, correspondientes a las

R-, O. P y Q. — El Directorio.
8, 120.— e.29|4-N» 25.057-V.2l5f58

1957), que serán entregadas a los teno-
res accionistas a razón de una acción
nueva por cada cuatro que posean, en
pago do parte del dividendo correspon-
diente a los ejercicios terminados e' 30

PorfednTIuóni^í^mfrcla!* e^áustrtal do abril de ñto-Tj»* Ara de 1957

. Tranefcrencia fondo de coinercio. —
Jaime Guillermo Bul'. domicUiado Lago
Argentino, vende a don Antonio Pedro
Zuplc, domiciliado mismo pueblo, su ne-
gocio hotel y bar, denominad^ "E- Ca-
lafate".' sito en vjolar b).; fracción
Norte, manzana 10 llel—ejido urbano del
Pueblo CALAFATE. DEPARTAMENTO
LAGO ARGENTINO, PROVINCIA ttANTA

FORMOSA

Antonio Buscigllo Al'ota, vende al se-

fio¡- Luis Fernández su negocio de ramos
generales que funciona -con permiso gu-
bernativo N» 573, de recha 23 de noviem-
bre do 1956, del Gobierno de la provincia
de Formosa, ubicado en la Avenida
SAN MARTIN número 339, de CLORINDA,
PROVINCIA DE FORMOSA. — Reclamos,
términos de Ley, en el domicilio del com-
prador: Avenida San Martín N» 351, Cío.
rinda. Formosa. — CJorJnda, Provincia de

ACCIONES PREFERIDAS 6,3|4 olo

So avisa a los seflores accionistas que,

a partir del día 1» de Mayo de 1958, nues-
tro agente pagador, el Banco Popular Ar-
gentino, Florida 201, Buenos Atres. abo-

nará en efectivo el dividendo a dicha fe

La entrega de los títulos de las acciones
ordinarias y el pago do la parte del di-
videndo en efectivo (10 o|o) del ejercicio
terminado el 30 de abril da 1957 se hard
contra la presentación del cupón No 19
en la Caja de la Sociedad —Florida 940,

cha de 3,375 olo. Ejercicio ' 1957-1958. Al ciudad—, a partir -del día 30 de abril

mismo tiempo se abonará 3 0,62o por ac-

ción y por saldo del dividendo extraordi-

nario ' resuelto por la Asamblea -General
Ordinaria del 31 de Octubre de 19a7, pro.

tentando el cupón N» 23 con anticipación

do tres días hábiles. — El Directorio.

8 120.— e.29|4-N» 25.048-v.2l5)68

' CASA JASPE
Soc. Anón. Cora, e Ind

do 1958. — El Directorio.
v 3 180 O.30l4-N<>25.170-V.5{5¡5»

SIAM DI TET.T.A LTDA,
Sociedad Industrial Ameritan»

Maquinarias
De apuerdo con lo aprobado por 'a*

Asambleas Generales Ordinarias do Ac-
cionistas del 31 de agosto do 1956 y 30

Forraisk ñbriitO de 1938 ' -
8o

.

c
-
Anó

P-
Co^-„' * ¿m™.!.*.. de aEOsto de 1957

- "o ha resuelto efectuarFormosa, abril zo_ae i»j»
^ zS .157 .Vi7 |5 |5a Se comunica a los seflores accionista»

ia emt8 i6n ^ $ x. 920.000._ en acciones• ñor el término de tres días, que el Di- ordinarias mi» .Amn -klr.»,j,. ¿„ „..por el término de tres días, que

LEY.N» 11.867.

ordinarias, que serán entregadas en pa-

REMATES COMERCIALES
ANTERIORES-

rectorlo por Acta N» J»'<U fecha 30 de go dB parte de h0n0rart0H d directores
agosto do 1957. rejoMÓ la emisión do por . los eJerc,cl0a terminados el 30 de

ría "A" de 5 votos, por un total de
ordinarias) y 30 de . abril do 1957 (pasos

- «-«-A ««» 960.000.— en acciones ordinarias) según
3 2.000.000.—.

A..-.M..' «.««-.i i? '•«««•to por dichas Asambleas. — El
De esta emisión, la Asamblea General Directorio

(Alejandro De -Fino, martiliero, público,
c'omunfca que el día 3 de mayo próx!-

. mo a las 17- fas., rematará toda^ las exis-
tencias de la flambrerla, muebles y úti-
les, sltt. en la calle JURAMENTO núme-
ro 2584. propiedad de. los señóles Alber-
to Assman y Constantino Gaxv.ia. — Re-
clamo de loy, en mis' oficinas .— Buenos
Aires, 25 de abril de raU novecientos cin-
cuenta y ocho.

¡

3 100.— e.29|4-N» 21.Í58 \.6l5i5S

Montanelli Hnos.. martiliero* públicos,
con oficinas en la, calle Tucumán 1443,
Capital Federal comunican que el 9 do
mayo de 1958. a las 14 horas, retratarán
las maquinarlas y existencias de la hoja-
latería mecánica sita en la .-alie OLA.
VARRIA 860. Capital propiedad de Cape-
ilino y Cía», S. R. L-» domiciliados en di-
cha dirección. Redamaciones de ley. eo
nuestras ofilnas.

3 1O0..T- e.29l4-N? 24.856- v.6|5i3S

Ordinaria colebrada el 21 de febrero de
1958 dispuso destinar 3 1.400.000.— pa-

' ra pagar el dividendo correspondiente al

ejercicio cerrado el 31 de octubre de
1957.

3 130 e.30l4-N?25.174-v.5l5l58

AVISOS DIVERSOS
- - -

i

8. A.. Asro»., tyuí. e lad.

Se hate naber a los soiioret accionistas
que de acuerdo- cou 10 resuelto por la
Asamblea General Ordinaria

;
celebrada

el 29illi5í. .el Dlrqctorio na uso de las fa-
cultades que ;e conflore el art. <4> del es-
tatuto, ha dispuesto la omisión de 22 se-
rles clase "A1

', total 11.000 acétenos; 22
serles cl&se -*B", total 11.000 iccionet: 2J
series clase "C", totm ll.OtO accione»; y
22 series ¿late "D", toxai 11,030 acciones;
lo que hace un total de 41.000 tuciones
¡prdlnarlaa al portador de \fn. >00.— cadn
una. Dichas acciones serán de cantcterU-
ticas uniformes e idénticas a la» do <a«
actualmente en circulación. Kecordamos
la. los st flores accionistas lo estableóldo

Sor él art. 5» de los,-estatutos para el un
el derecho de preferencia a suscribir. —

El Directorio.
3 150.— e.29|4-N» 24.8

|

18-v.2|5,58

PAPELERA SAN ISIDRO S. A.
Conterclal e In duktrla^

Iv SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES

<5e lUma a los seflores accionistas a la
suscripción de 20.2D0 acciones tte v8n. 100
cju.» al portador, series 84» a 38». por un '

total de v8n. 2.020.000 K.
Los accionistas podrán suscribir a la

par desde el día 5 de mayo eu - las. oficl-
uas do la Sociedad, Avda. Corrientes 456,
plEO 1'. contra presentación- del cupón-
N5 11, una acción nueva por cada.8,46594. ..

que posean, debiendo abon'ar en; el acto el.
10 ojo y el 90- o|o restante, dentro' de los

ANTERIORES-

BANCO ARGENTINO 1JK COMERCIO
Sarmiento 454

Por Acta de Directorio^, 15 de fecha *£„?$*&£ J£r.Uo?dX«?rt*j.;"
.16 de abril de 1958.

?
1 Directorio resol- clcio^errado el Vde Jumíde 1957 («olo

. vio ofrecer en suscripción el saMo de en acci0nes) se abonará «, i«i r.\«. J»
. la ernUlón-, q sea la cantidad de 3 600.000. |ste

a
Banco (oficina de íltutoi) dffrULos seflores accionistas podrán hacer uso mente y áen^IO dl hoyarlo corriente co5-de su derecho de preferencia sobre este tra presentación ««i cosí, m s ..rfí

.saldo de 3 600,000.— por el término de Sel 2 de mayo de 1958.
P

Se recuerdan las disposiciones del De-
creto N» 4073156 - Resolución General N°
424 en lo concerniente' a la individuali-
zación de tenedores do acciones al por-
tador. — Buenos Aires, abril do 1953. —
E; Directorio.

3 120 e.S0|4-N» 85.195-v.6|o|58

Los accionistas pueden ejercer el dere-
. cho de preferencia, que acuerda el ar-
tlci.lo 3' de los Estatutos ' hasta el día
28 de mayo de 195S. — El Directorio..

3 180.— e.29 4.N'.24.772-v.2,itJ8

compañía iMiioüitrouA de
uriijíos auiks
Sociedad Anónima

SORTEO DE DEBENTUHES
Se avisa a los eefloree tenedores de

debentures, de nuestra Socledfcd que, de
acuerdo con la* condiciones anacleclaas
en el contrato, te ha efectuado un sorteo
el 21 del corriente mes por el cual serán
retirados de la circulación, con reembolso
a la par los titulo; de debentures de la
siguiente numeración:

3 Titules de 20 debentures Nros. 58 —
308 — 538.

6 Títulos de 10 debentures Ni os. 797 —
1013 — 1296,— 1546 — 1796 — 2024.

11 Títulos de 5 debentures Nros. 2262 —
24K3 — 2716 — 2943 — 3171 — 33S0 —
3325 — 3853 — 4080 — 4306 — 4534.

51 Títulos de 1 debenture Nros »809 —

15 días a contar- de -la última publica-
ción en el Boletín. Oficial . — El Direc-
torio.' I ' ..

3 150 e.28l4-N«24.707-v.5|5|58

Sociedad Anónima
UNION INMOBILIARIA MM. NORTK

(en liqutdaclón)
La Comisión Liquidadora ha resuelto

hacer' saber que a partir del día 1 do
mayo de 1938, se abonará en las-oft^ltita
de Avda. Corrientes 316, 6° piso, escr. 650,
la parte en acciones (21,505 o|o).deV dl-

= . ^ ..
«OSA INCA ,

»•*«edüd Anlnitufl Agi-0-p^t.niKa.
ComercUI. Industrial, Finnnrlera

e Inmobiliaria
Comunica a los seflores accionistas eon-

vldcndo correspondiente ál cíorc'clo ce- formo lo previsto en el artículo 8» qué
rrado el 31|12|57 aprobado por asamblea ae ha. dlspuosto la emisión de- las »»-
del 21 de abril de 1958.

r, °* s* " *" " '-"' '

3 9{ e.30l4-No25.332-v.5¡5|58
SiV? y

i
3

*.
por un total de 3 400. 000

"

«.I Directorio.

r A o V R H A V 8
Sociedad Anónima

Inmobiliaria, Financiero y Comercial
No de Registro 5.92» ^

Hdcese saber 'por tres días aumento
capital autorizado en v3n 500.000 y emi-
sión 200 acciones ordinarias al portador

3 90. — e.3QI4 -No 25.095-v.5|5,58

' 8ELSA
,A. Industrial, Comercial, Financiera
„ _ e Inmobiliaria
PAGO DE DIVIDENDO A LASACCIONES ORDINARIAS

Ejercicio 1956157
Se comunica que la H. Comisión de

4937 — 5104 — 5251
5692 — 5839
6426 — 6374

5398 — 5545— 5986 — 6133 — 6280
«617 — 6618 "— 6994

80 días, participando en el dividendo des-
el 1» do julio dé 1958.

'""de
Para las fracciones menores : se proco,

rtcrít do acuerdo a la Resolución de la
Bolsa de Comercio de Buenos i Aires del
17 do onoro do 1955. i

7M2 — 7309 — 7456 — 7603 — 7751 —
7884 — 8045 — 8144 8339 — 8444 -i'
8663 — 8780 — 8927 — 9067 — 9221 ' —
P368 — 9515 — 9662 — 9809 — 9936 —
10103 — 10250 — 10397 — 10544 — 10652 —
10839 — 10986 — 11133 — 11280 — 11402 —
11574 — 11721 — 11819 — 12015 — 12162. .

Estos títulos deberán ltevar el cupói.
N» 43 del 1» de agosto de 19j8 y siguien-
tes adheridos, debiendo presentarlos para
SU cobro en las oficinas do los agentes
pagadores, seflores Ernesto Tornqulst í-
Co. Ltda., calle Bartolomé Mitro 531. Cía-
dad, a partir del ls do mayo de 1958.
Buenos Aires, 2t do abril de 1958.

, $ 400.— e.291-N» 24.878-v.6!5|5fi

Nros. 2.001 a' 2.200. Fijas» como plazo pa- Valores y la Bolsa de» Comercio -de Bue'.
.ra ejercer el derecho do preferencia a n°8 Aires, han autorizado la cotización
dicha suscripción, por parte de los ac- ae **s acciones ordinarias a ent>og<arse
tuales accionistas en proporción a su te- 2

n ÍÍP del Baldo (2 olo) del dividendo
nencla. ef de quince días a partir do es- f^inaUMdn

00//^?^ í.íf»
8
i

3lL?JerclcÍ°'ta última publicación. Las acciono, no ," resueltot i. A^il°>i»
de

o957 8
,
c?? ,>

suscriptas por los actua'e. accionistas se drna ría reamada Vi ^5 da
G
»«í.n,2™prorratearán entro los actuales tenr.do- píóximo pasado
noviembre

res que asi lo soliciten. Integración 10 o|o En consecuencia, a partir del día
tríi °

.
en

.
cl acto rto la suscripción, miércoles 30 del corriente, se pondrá a— El Directorio. disposición de los seflores accionistas en

3 120.— e.30:4-N» 35.240-v.5|5|58 el Banco de Londres y-América del Sud,
-» , Casa Central, las acciones ord'narlas,' li-

* J.
M4T*nic°. S. A. beradas y a la par, de un voto, aue les

IB".. C'om., Inm. y Fin. corresponden en aquel concepto, cod-
e .*£? saDBr a los señores accionistas tra la entrega del cupón No 15 Las mls-quo el Directorio ha resuelto la emisión mas tendrán derecho a gozar por enterodo v|n. m8n. 1.000.000.— , o sean las ge- de las utilidades del nuevo ejercido y

rías, al portado', de un voto. Susctipcir- llevan adheridas el cupón N» 16 y sub-ne g dentro de los quince días a partir do siguientes.
esta publicación. Condiciones de pago: La liquidación de las fracciones del
10u o|» «a el acto de la suscripción. — dividendo en acciones se hará de acuer-
El Directorio. do con la resolución de la Bolsa de Co-

3 80,— e.30|4«No 25 132-\.5|5¡5S morcio de Buenos Aires del 1T de enero
de 1955.
Se recuerda ai efecto que este pago

estará sujeto al cumplimiento de las dis-
posiciones vigentes en materia de ImL-

DISTRILANA
ttav. Anón., Ind., Com. y Fin.

Alslua 1441 — Capital
Se hace saber, por tres días a los se- puesto a los Réditos . — Buenos Aires,

fioros scclonlstas que, de acuerdo al art. 22 de abril de 1958. — El Directorio.
5o da j>*t estatutos sociales, el Directo- 3 240. — e.30|l-N» 25.100-v.5|5|58i


